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Provincial dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
APERTURA Y PRESENTACIÓN DE SOBRES CON PROPUESTAS HASTA EL DÍA 31 de Mayo de 2018 a las 11:00 horas, EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO
- Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina Nº 1 Sector Marrón)
Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Pliegos:
https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.
aspx Consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs en la citada Dirección
General de Compras y Contrataciones (T.E.: 0351-4688679). Presupuesto
oficial: $47.105.255,07.3 días - Nº 154024 - s/c - 22/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico – Licitación Privada N° 20/18
“PROVISION Y COLOCACION DE GRUPO ELECTROGENO – PABELLON RAMON CARRILLO – UNC”. PREADJUDICATARIO: BORDON LUIS
EDUARDO, CUIT Nº 20-18526648-7, por $ 2.358.111.1 día - Nº 153857 - $ 175,51 - 22/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA- SGI
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 26/2018
OBJETO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS PATÓGENOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL GENERADOS EN LA UNIVERISDAD NACIONAL DE CÓRDOBA”. LUGAR
DONDE PUEDEN RETIRARSE LOS PLIEGOS: ARTIGAS Nº 160- PISO:6(5000) CBA., en días hábiles administrativos desde el 22-05-2018, de 8:00
a 13:00 Hs, VALOR DEL PLIEGO: $0 – PRESENTACION DE LAS OFERTAS: ARTIGAS 160- PISO 6º (5000) CBA HASTA EL 14-06-18 A LAS 10:00
HS. - APERTURA: 14-06-18 A LAS 11:00 HS, ARTIGAS Nº 160 - PISO: 6º,
(5000)-CBA.
2 días - Nº 153912 - $ 836,10 - 23/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-350493/2018 LICITACION PÚBLICA Para la Adquisición
de Productos Sanitarios-Descartables con destino a la Red Hospitalaria
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 020664/18 OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTA PROVINCIAL N° 2 – TRAMO: VILLA NUEVA – RUTA PROVINCIAL N° 4 – RUTA NACIONAL N° 9
Y RUTA PROVINCIAL N° 4 TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N°
4 - RUTA PROVINCIAL N° 2 - SANABRIA- 1.- De acuerdo a lo establecido
mediante Resolución N° 00532//18 del Directorio de la Dirección Provincial
de Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra
de la referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($
156.390.153,33). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto
N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el
Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras Públicas
(Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias).-4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal Web
Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/
compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo,
descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de registro alguno. 5.- Los
proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a
través del link: http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-
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trarte-encompraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar
consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la
licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.6.- Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el
sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico
registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 08 de Junio de 2018, como
asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las que
deberán coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las Ofertas
en formato papel se recibirán en la Municipalidad de Villa Nueva, sita en
Marcos Juárez Esq. Deán Funes – Villa Nueva - Provincia de Córdoba, el
día 08 de Junio de 2018, a partir de las 09:30hs y hasta la hora de Apertura
de las propuestas . Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido
serán rechazadas sin abrir. 7.-APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán
abiertas en acto Público a las 11:00 hs. del día 08 de Junio de 2018 en la
Municipalidad de Villa Nueva, sita en Marcos Juárez Esq. Deán Funes - Villa Nueva - Provincia de Córdoba . Garantía de Oferta: equivalente al uno
por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
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a viernes de 8,30 hs. hasta 13,30 hs., o en la página Web de la UNC:
www.unc.edu.ar/planificacion, hasta 3 días hábiles antes de la fecha de
apertura. APERTURA: 06-06-2018 - 11,00 horas.
7 días - Nº 152925 - $ 2837,24 - 24/05/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 153967 - s/c - 22/05/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4637 APERTURA: 14/06/2018 09:00 Hs. OBJ.:
“Repotenciación y Remodelación E.T. Ppal. Suroeste 132/13,2 kV - 2x40/55
MVA”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle
La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $179.249.938,91.- CAT.: Primera
ESP.: Electromecánica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 210 días calendarios
PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 153871 - $ 1239 - 22/05/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
1 día - Nº 154576 - s/c - 22/05/2018 - BOE

LICITACION PÚBLICA Nº 4633 APERTURA: 29-05-18 HORA: 10.- OBJETO: “CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE ZANJEO, POSADO DE CABLES SUBTERRÁNEOS Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA, ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN MT/BT.-”. LUGAR
Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones,
La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $
9.196.000,00.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 153935 - $ 1182 - 22/05/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PÚBLICA Nº 4636 APERTURA: 05-06-18 HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES 132 KV – 1250 A – 31,5 KA
– SF6.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.549.600,00.- PLIEGO SIN VALOR
3 días - Nº 154015 - $ 903 - 22/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico - Licitación Pública Nº 25/2018
(Ley 13064) “2DO LLAMADO - NUEVO EDIFICIO PARA PLANTA DE
BIOTECNOLOGÍA (EBT) 1º ETAPA - UNC - CONICET”. VALOR DEL
PLIEGO: $ 5.047,00. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS
PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, de lunes
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 154577 - s/c - 22/05/2018 - BOE
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1 día - Nº 154546 - s/c - 22/05/2018 - BOE

1 día - Nº 153878 - s/c - 22/05/2018 - BOE

1 día - Nº 154373 - s/c - 22/05/2018 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SUBASTA ELECTRONICA Nº 16/2018. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS DIEZ MIL LITROS (210.000
LTS.) DE NAFTA DE ALTO OCTANAJE “PREMIUM” PARA LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIV. COMBUSTIBLES) PERTENECIENTE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FECHA DE SUBASTA:
24/05/2018, HORARIO DE SUBASTA Desde las 08:00 hasta las 12:00
hs.; PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.720.000,00 MARGEN MÍNIMO DE

1 día - Nº 154446 - s/c - 22/05/2018 - BOE
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MEJORA DE OFERTA: 1% MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:45 DÍAS
HÁBILES; FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTA (30)
DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MISMA. FORMA DE ADJUDICACIÓN:
POR RENGLÓN; LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU
USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COM-
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PRAS PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.ar) PLIEGOS PODRÁN SER
DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar)
1 día - Nº 154562 - s/c - 22/05/2018 - BOE

1 día - Nº 154597 - s/c - 22/05/2018 - BOE

1 día - Nº 154537 - s/c - 22/05/2018 - BOE

2 días - Nº 154595 - s/c - 23/05/2018 - BOE
2 días - Nº 154245 - s/c - 22/05/2018 - BOE
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consultas desde Compras Públicas podrán efectuarse hasta el día hasta el
día martes 22/05/2018 a las 14:00 horas y serán respondidas hasta el día
miércoles 23/05/2017 a las 14:00 horas. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar
de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto
Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán
realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de
las condiciones de contratación generales y particulares. ORDEN DE LA
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: La documentación enumerada en las
condiciones de contratación generales y particulares, deberán presentarse
en la oficina del SUAC del Ministerio de Ciencia y Tecnología sito en calle
Álvarez de Arenales N° 230 de la Ciudad de Córdoba, en un sobre cerrado
dirigido a la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa
con la Leyenda “Subasta Electrónica Inversa - Solicitud de Cotización N°
1/2018”. Dentro del sobre deberá estar la documentación con todas las páginas numeradas en formas correlativas y rubricadas en todas sus páginas
por el proponente o representante legal debidamente autorizado, en idioma
español, sin raspaduras ni enmiendas que no se encuentren debidamente
salvadas. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Por renglón. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Se procederá a la liquidación de la misma, dentro de
los sesenta (60) días desde la conformación de la factura y de la prestación
total del servicio contratado. El pago se realizará mediante transferencia
bancaria en cuenta informada según la legislación provincial vigente.
1 día - Nº 154512 - s/c - 22/05/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBASTA ELECTRONICA Nº 133/2018

2 días - Nº 154139 - s/c - 22/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2018/000001
OBJETO: Servicio de acreditación y alquiler de equipamiento audiovisual
para la realización del 9° Congreso Provincial de Ciencia y Tecnologías
en las Escuelas 2018 según las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas. FECHA DE SUBASTA: 24/05/2018. HORA DE
INICIO DE LA SUBASTA: 09:00 horas. HORA DE FINALIZACIÓN DE LA
SUBASTA: 15:00 horas. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS:
1%. PRECIO DE ARRANQUE: pesos trescientos once mil ($ 311.000,00).
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 Días. LUGAR DE CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas,
podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y contrataciones: Compras Públicas, ingresando a la página web que se detalla
a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña.
Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas de la Sección: Cotizaciones electrónicas - Abiertas, respecto del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas serán
respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en Compras Públicas. FECHA LÍMITE DE CONSULTAS: Las
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Adquisición de SISTEMA DE CERRAMIENTOS LISOS PARA CONFORMAR UN MURO PERIMETRAL CON PASARELA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 05 VILLA MARIA, dependiente de este Servicio Penitenciario de Córdoba. Categoría: ARQUITECTURA – PRIMERA
CATEGORIA . Plazo de Ejecución: CIENTO VEINTE (120) DIAS. Margen
Mínimo de Mejora de ofertas: 0,5 % (POR CIENTO) . FECHA DE SUBASTA: 11/06/2018 . HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00
MONTO: $ 10.300.000,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Dirección de Administración – Departamento Logística, Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en
Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren Registrados en el portal web
oficial de Compras Públicas y cumplir con las exigencias del Art 7 del Dto
N° 809/96, conforme el artículo 5 del Anexo III del Decreto N° 1823/2016
Reglamentario de la Ley N° 10.417 modificatoria de la Ley de Obras Publicas N° 8.614 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus
lances, a través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro
del día y horario establecidos.
3 días - Nº 154008 - s/c - 22/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2018/000001
OBJETO: Servicio de acreditación y alquiler de equipamiento audiovisual
para la realización del 9° Congreso Provincial de Ciencia y Tecnologías
en las Escuelas 2018 según las características detalladas en el Pliego de
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Especificaciones Técnicas. FECHA DE SUBASTA: 24/05/2018. HORA DE
INICIO DE LA SUBASTA: 09:00 horas. HORA DE FINALIZACIÓN DE LA
SUBASTA: 15:00 horas. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS:
1%. PRECIO DE ARRANQUE: pesos trescientos once mil ($ 311.000,00).
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 Días. LUGAR DE CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas,
podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y contrataciones: Compras Públicas, ingresando a la página web que se detalla
a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña.
Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas de la Sección: Cotizaciones electrónicas - Abiertas, respecto del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas serán
respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en Compras Públicas. FECHA LÍMITE DE CONSULTAS: Las
consultas desde Compras Públicas podrán efectuarse hasta el día hasta el
día martes 22/05/2018 a las 14:00 horas y serán respondidas hasta el día
miércoles 23/05/2017 a las 14:00 horas. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar
de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto
Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán
realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de
las condiciones de contratación generales y particulares. ORDEN DE LA
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: La documentación enumerada en las
condiciones de contratación generales y particulares, deberán presentarse
en la oficina del SUAC del Ministerio de Ciencia y Tecnología sito en calle
Álvarez de Arenales N° 230 de la Ciudad de Córdoba, en un sobre cerrado
dirigido a la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa
con la Leyenda “Subasta Electrónica Inversa - Solicitud de Cotización N°
1/2018”. Dentro del sobre deberá estar la documentación con todas las páginas numeradas en formas correlativas y rubricadas en todas sus páginas
por el proponente o representante legal debidamente autorizado, en idioma
español, sin raspaduras ni enmiendas que no se encuentren debidamente
salvadas. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Por renglón. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Se procederá a la liquidación de la misma, dentro de
los sesenta (60) días desde la conformación de la factura y de la prestación total del servicio contratado, debiendo el proveedor que resulte adjudicatario previamente acompañar un seguro de caución mediante pólizas
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas
a favor del Estado Provincial y emitida bajo las condiciones que se establece en el artículo 8 del pliego. Dicha garantía deberá ser por un importe
equivalente al resultante de la contratación y deberá mantener la vigencia
hasta el cumplimiento de la totalidad de lo contratado. Presentada la garantía descripta y la factura correspondiente, se procederá a la liquidación de
la misma, dentro de los sesenta (60) días desde su conformación. El pago
se realizará mediante transferencia bancaria en cuenta informada según la
legislación provincial vigente.
2 días - Nº 154266 - s/c - 22/05/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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CIÒN: 12 de Junio de 2018, a las 10:30 hs. FECHA DE RECEPCIÓN DE
LAS OFERTAS: hasta el día 12 de Junio de 2018, a las 10:30 hs. VISITA
OBLIGATORIA: El día 29 de Mayo de 2018 a las 11:00 hs, en el Edificio
de Tribunales I. JUSTIPRECIO: PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS ($163.700,00). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO:
Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán realizar consultas
inherentes a esta Contratación, en días hábiles en el horario de 8:00 a
14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración,
sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37043, 37041, 37049 (fax). A
efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y
Especificaciones Técnicas, los interesados podrán consultar el sitio oficial
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.
gov.ar (Ver dentro de “Administración-Contrataciones”); también podrán
consultar en el portal web oficial de Compras y Contrataciones http://compraspublicas.cba.gov.ar.
3 días - Nº 154593 - s/c - 24/05/2018 - BOE

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
COMPULSA ABREVIADA N° 2018/000013
Objeto de la presentación: Adquisición de insumos para la confección
de Pantuflas-Programa Córdoba Con Ellas. Fecha de Compulsa Abreviada: 24 de mayo a las 14hs. Fecha límite de presentación de ofertas: 24
de mayo a las 12hs. Presupuesto Oficial: $540.000 Mantenimiento de la
Oferta: 30 días. Forma de pago: 30 días de conformada la factura.Pliegos: Podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras y
contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar) desde el Lugar y forma de
presentación: Lugar: Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos.
Forma de presentación: La presentación de las propuestas deberá ser
efectuada en sobre o paquete cerrado y sin membrete. Contenido del
sobre o paquete: Carpeta Nº 1: Deberá contener la propuesta económica
básica, sobre los renglones detallados en el Pliego de Especificaciones
Técnicas. Esta documentación se presentará en original, en papel, debidamente firmadas por el titular de la Firma en caso de Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente el uso de la razón social en caso de
Sociedades Comerciales. Carpeta Nº 2: Deberá contener: a) Certificado
de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado vigente y en el rubro relacionado con el objeto de la contratación
directa, o la constancia de iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado en el organismo correspondiente. b) Declaración jurada
mediante la cual el proponente, manifieste su expresa renuncia al fuero
federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y su
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad
de Córdoba, de la 1º circunscripción del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba. c) Declaración jurada manifestando que todos los productos cotizados cumplen con la normativa de carácter sanitario provincial
vigente ya sea específica o complementaria y cuando corresponda con
las normativas nacionales. d) no haber sido pasible de rescisión contractual en cualquier clase de contratación con la Secretaría de Equidad y
promoción del Empleo dentro de un lapso de seis (6) meses anteriores a
la fecha de apertura. e) Declaración jurada de domicilio electrónico a los
fines de la notificación.
3 días - Nº 154048 - s/c - 22/05/2018 - BOE

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 12/2018, “Reparación de daños de
cubierta de techo del Palacio de Justicia”. LUGAR DE APERTURA: Oficina
Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sito en calle
Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE PRESENTABOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Para contratar la adquisición de Instrumental de Neurocirugía con destino
al Hospital Misericordia dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 24 de Mayo 2018
a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield
2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área Marrón. La
forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente
enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 700.000,00

Fdo: Abog. Patricia Jorge Subdirectora de Asuntos Legales Ministerio de
Ciencia y Tecnología Gobierno de la Pcia. De Córdoba

3 días - Nº 154032 - s/c - 22/05/2018 - BOE

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 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 Y FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V 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 Antece-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA MINISTERIO DE
GOBIERNO
COMPULSA ABREVIADA N° 04/2018 EXPTE N.: 0184-053572/2018 “Alojamiento para 48 personas en hotel/es de la Ciudad de Córdoba para el
Ciclo de Cátedras Nacionales 2018 – Primer Encuentro Federal Policía
de Proximidad” solicitado por la Subsecretaría de Gestión Administrativa
del Ministerio de Gobierno.” PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 00/100
($464.544,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico del
Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal X5004GBB, hasta las 12:00
hs. del día 24 de Mayo de 2018. Lugar de consultas: Subdirección de
Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.).3 días - Nº 153989 - s/c - 22/05/2018 - BOE

LISTA ORDEN DE MERITO - LOM
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos Ley: 10237 -- Dcto. 930/15 – Resol. D.G.E.E. y H. N° 0142/17, N° 0143/17,
N° 0157/17 y N° 0161/ 17
LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS
VER ANEXO
5 días - Nº 154009 - s/c - 24/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
18 de mayo de 2018 CONCURSO DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DIRECTIVOS DE LA D. G. E. E.
y H - Ley 10237/14 - Dcto.930/15 - Resoluciones N° 0142/17, N° 0143/17,
N° 0157/17 y N° 0161/ 17
LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS
RECTIFICACIÓN DE L.O.M. DEFINITIVA.
VER ANEXO
5 días - Nº 154261 - s/c - 28/05/2018 - BOE

FE DE ERRATA
En la edición N° 94 de fecha 21/05/2018, en la Secc. N° 4, Pág 5, Subasta Electrónica Inversa Solicitud de Cotización N° 1, por error involuntario
se consignó indebidamente el último párrafo. Debiendo ser el siguiente:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO
1 día - Nº 154509 - s/c - 22/05/2018 - BOE

CONVOCATORIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

dentes 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 presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante
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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. 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, 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.- DIS-

FICOS 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 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 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 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. Se evaluará la antigüedad en el cargo
de Inspector en las Jurisdicciones Nacional, Provincial, Municipal, y cuya

PONER 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 ESPECÍ-

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.- 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

8

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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
Concepto distinguido 0,50 puntos Art. 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. - FDO. MGTER. ING. ROBERTO BORELLO
SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR A/C DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA POR RESOLUCIÓN 348/18.
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Resolución N° 70. 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 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

so precedente; que son 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 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 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 prác-

(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 Concur-

tica 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 Ob-
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servación 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 MejoraDeberá 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 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 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 definiti-

yor 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 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. 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 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.2.2.
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. 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-

va 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 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 ma-

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 (AC-
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Resolución 212. 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 desiertosOCHO (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 solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el
puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente;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 Sec-

puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias 1° 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 concur-

cionales 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 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)

sante 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
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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. Artículo4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará
la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especificados en el Apartado A de la presente Resolución. A los efectos de la
asignación de puntaje únicamente serán evaluados y 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 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 puntos. 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)

de seis (6) meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS CON CINCUENTA
(2,50) puntos. 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 puntos No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje
del Concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada. Artículo5°: 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

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

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
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CONVOCATORIA INSPECTORES DIRECCION GENERAL DE
EDUCACIÓN INICIAL
Resolución N° 69. Córdoba, 16 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
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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; 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 reglamentación 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 DIRECCION 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. 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

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:http://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2018/05/30832.pdf

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.

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; Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto
Ley 214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de
Concursos establecida en el Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial
N° 1475/16. Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1º.-
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNICA 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
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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. Art. 6°.- 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 (Dentro de la
carpeta) 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 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

los, Antecedentes y Oposición, se realizará en dos (2) etapas (Art. 24
del Decreto N° 930/15): a) Etapa de verificación de títulos y valoración
de antecedentes por la Junta de Clasificación. b)Etapa de evaluación
de oposición: Prueba Teórica y Prueba 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 TÉCNICA SUPERIOR A/C
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA POR RESOLUCIÓN 348/18. ANEXO

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/ Art. 8°.- El Concurso de Títu-

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 deacuerdo 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 DIRECTORAGENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUELVE Artículo 1º:DECLARAR“ad referéndum”
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolución N° 211. Córdoba, 18 de mayo de 2018 VISTO:La necesidad
de proceder a la cobertura de cargosde Inspectores Técnicos Seccionales de Zona de Educación Primariacon 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 EducaciónPrimaria 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 TécnicosSeccionales de
Zona de Educación Primariadeclarados desiertos por Res. N° 00186/18y
deUN (1)cargo deInspector 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 Artículo18 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 delas Supervisiones zonales para conocimiento del personal de todos los establecimientos educativos de Educación Primariadependientes 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
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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 ConvocatoriaAbierta
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) cargode
InspectorTécnico Seccional de Zona en Primera Convocatoria y OCHO
(8) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona en Convocatoria Abiertaque 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. Artículo4º: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 TITULARESpor 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 ResoluciónN° 00186/18D.G.E.P., (vacantes declaradas desiertas), podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en Centros
Educativos decualquiera de las Zonas de la Provincia. Artículo 5º:Los
Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos quefuncionará 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.
Artículo6°: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/ Artículo 7°:

Concurso y la Bibliografía que como: Anexo II integrado por 9folios,como Anexo III documentación necesaria al momentode la Inscripción
integrado por 1 folio y como Anexo IVCronograma general integrado
por un único folio y que forman parte de la presente resolución. Artículo9°: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
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/05/resolucion-211.pdf

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. Artículo8°:INCORPORARel Programa de

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 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
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESDUCACIÓN 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, y 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 214-E-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, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de un (01) cargo de Inspector de Enseñanza Media

15

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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/
Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará
en dos etapas (Art.24 del Decreto 930/15): - Etapa de Verificación de
Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Clasificación. - Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada
prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática
exclusión del Concurso.- Art. 8°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que como Anexo 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. 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
4 días - Nº 154448 - s/c - 28/05/2018 - BOE
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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-: 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 míni-
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mo 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. 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. 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 los apartados siguientes. A) TÍTULOS

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, Del mismo Nivel:
Asistente 0.50 puntos, Expositor 0.70 puntos A) 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 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 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. B) 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. C) 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 (Mu-

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

nicipal, Priv., otras prov.) 0,50 puntos con un máximo de 5,00 puntos. D)
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 Ni-
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vel 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. E) 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
F) 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
4 días - Nº 154449 - s/c - 28/05/2018 - BOE

NOTIFICACIONES
CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A CUELLO RAMÓN EDGARDO
RESOLUCIÓN N° 9251
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 244.669 a
nombre de “Ramón Edgardo CUELLO” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154441 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A FIOCHI VICENTE
RESOLUCIÓN N° 9260
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9260 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-049-011 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación al Folio N° 589 Año:1922 a nombre de “VICENTE FIOCHI” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154538 - s/c - 29/05/2018 - BOE

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9251 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A DAFNE MURIEL LAMBIR
RESOLUCIÓN N° 9252

PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($11.666,25) a Abril del año 2.018 para el inmueble de CIENTO
OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS (187,50m²) que se tasa en condición de ocupado,
sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-021-015 e inscripto en el Registro

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
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determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9252 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($17.531,25) a Abril del año 2.018 para el inmueble de
TRESCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS (313m²) que se tasa en
condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-052-026 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula
Folio Real N° 258.534 a nombre de “DAFNE MURIEL LAMBIR” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154445 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PEZ DE CONCIONI ANGELA
RESOLUCIÓN N° 9257
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

CIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se tasa en
condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-029-003 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real N° 150.766 a nombre de “ANGELA PEZ DE CONCIONI” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154487 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A SANCHEZ BONILLO ANTONIO
RESOLUCIÓN N° 9255
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9255 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio
de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($25.755,00) a Abril del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS
METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado,
sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-052-007 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matricula Folio Real N° 267.703
a nombre de “ANTONIO SANCHEZ BONILLO” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9257 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GARCÍA GAURE DE CARRO ELENA
RESOLUCIÓN N° 9256
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Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9256 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
22.697 Año 1.973 a nombre de “Elena GARCIA FAURE de CARRO” o quien
resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154480 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A FERNANDEZ ADOLFO MARÍA
RESOLUCIÓN N° 9258

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9258 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio
de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble
de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se
tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras;
ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-052003 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Folio
N° 5563 Año:1966 a nombre de “ADOLFO MARIA FERNANDEZ” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154492 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GARCÍA FAURE OCTAVIO
RESOLUCIÓN N° 9259
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9259 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba

Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
32.044 Año 1.963 a nombre de “Octavio GARCIA FAURE ” o quien resulte
propietario

ANEXO LEY

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO RESOLUCIÓN

20

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 95
CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154497 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A CARRIZO BENITO
RESOLUCIÓN N° 9254

determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

ANEXO LEY

ANEXO LEY

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9254 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-022-009 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación al Folio N° 881/1924 a nombre de “Benito CARRIZO” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154465 - s/c - 29/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A FERREYRA DE VALIENTE ELSA AGUSTINA;
VALIENTE DE VALSAGNA OFELIA LUISA; VALIENTE DE DE
RUBIOLO MABEL NORMA; VALIENTE MARIA DEL ROSARIO;
VALIENTE RUBEN ALFREDO
RESOLUCIÓN N° 9253
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
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Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9253 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA ($38.760,00)
a Abril del año 2.018 para el inmueble de MIL METROS CUADRADOS
(1000m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-022-022 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real N° 133.693 a nombre de “Elsa Agustina
FERREYRA DE VALIENTE y Otros” o quien resulte propietario

5 días - Nº 154450 - s/c - 29/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL - ÁREA DETERMINACIONES
NOTIFÍQUESE al Sr. Martín Roberto Aleman (D.N.I. 13.211.465) en su
carácter de Vicepresidente (Responsable Solidario) del contribuyente ALFRED TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. (hoy ADM AGRO
S.R.L.) que en el Expte. Nº 0562-002449/2016 se ha dictado con fecha 26
de Febrero de 2018 el Acto Resolutivo PFD Nº 0073/2018, en los términos
de los artículos 127 y 128 del Código Tributario Provincial de la Provincia
de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif -en adelante C.T.P.-. Para cualquier
trámite o consulta deberá dirigirse al domicilio de esta Dirección de Policía
Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1- Área Determinaciones
- Determinaciones de Oficio - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de
08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. Fdo.: Ab. Esp. Hugo A. Ludueña –Jefe de
Área Administración - Juez Administrativo Resol. N° 02/2018 de la Dirección de Policía Fiscal3 días - Nº 154365 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GARCIA FAURE RAMÓN PEDRO
RESOLUCIÓN N° 9243
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Ma-
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tienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9243 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Folio Real N° 13.338, 13.337 y 13.336 a nombre de “Ramón Pedro
GARCIA FAURE” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154150 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GASSER JULIO ANTONIO
RESOLUCIÓN N° 9249
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado,
sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-019-012 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 69.749 a
nombre de “Julio Antonio GASSER” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154181 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PAVLOVIC JUAN
RESOLUCIÓN N° 9248
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9248 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($26.775,00) a
Abril del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta
el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-019-011 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 69.750 a nombre de “Juan
PAVLOVIC” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9249 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio
de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($25.755,00) a Abril del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 154177 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A DE LA PUENTE MATEO
RESOLUCIÓN N° 9246
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Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9246 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-052-033 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Folio Real N° 1.397.798 a nombre de “MATEO DE
LA PUENTE” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154160 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A BRACHETTA DE PINNA NICOLASA
RESOLUCIÓN N° 9247

el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
2.259 Año 1.958 a nombre de “Nicolasa BRACHETTA de PINNA” o quien
resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154165 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A LESCANO LUCIO DE JESÚS
RESOLUCIÓN N° 9245
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9247 de fecha 11 de Abril de 2018,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9245 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-019-010 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real N° 69.754 a nombre de “Lucio de Jesús
LESCANO” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154156 - s/c - 28/05/2018 - BOE
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CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A DI GAETANO VERONESI BRUNO
RESOLUCIÓN N° 9250
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9250 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($19.223,94) a Abril del año 2.018 para el inmueble
de CUATROCIENTOS UN METROS CUADRADOS (401m²) que se tasa
en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-052-031
e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
1270 Año: 1955 a nombre de “BRUNO DI GAETANO VERONESI” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154206 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A FERNANDEZ VICTOR HUGO
RESOLUCIÓN N° 9244
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
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como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9244 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($26.775,00) a
Abril del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta
el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-052-035 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 57.768 a nombre de “VICTOR
HUGO FERNANDEZ” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154152 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PLACENZIA FRANCO
RESOLUCIÓN N° 9242
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9242 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($43.350,00)
a Abril del año 2.018 para el inmueble de UN MIL METROS CUADRADOS
(1.000m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-059-007 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Folio Real N° 1.071.601 a nombre de “FRANCO
PLACENZIA” o quien resulte propietario
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Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 154140 - s/c - 28/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A HEREDIA DE VELARDE AMELIA ROSA Y TAPIA DE
SÁNCHEZ SOFIA DEL VALLE
RESOLUCIÓN N° 9230

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9230 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se tasa en
condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-012-006 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real N° 130.597 a nombre de “Amelia Rosa DE VELARDE y Otra” o
quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153892 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A VELARDE JOSÉ GREGORIO
RESOLUCIÓN N° 9233

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9233 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA ($14.662,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSCIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se tasa en condición
de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio
Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia
de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-012-008 e inscripto en
el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N°
32.246 a nombre de “José Gregorio VELARDE” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153903 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A CARNERO DE DÍAZ MARÍA SECUNDINA; DÍAZ
HÉCTOR MARIO; DÍAZ IRMA DORA; DÍAZ MARÍA ADA BLANCA;
DIAZ LEOPOLDO HUGO DEL NIÑO DIOS
RESOLUCIÓN N° 9229
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9229 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
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Abril del año 2018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Folio Real N° 31.399, N° 31.400 y N° 31.401 a nombre de “María
Secundina CARNERO de DIAZ y Otros” o quien resulte propietario.
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153888 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A LAVENA DE CHIDICHIMO ROSA
RESOLUCIÓN N° 9238

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GÓMEZ JESÚS LAURENTINO
RESOLUCIÓN N° 9228
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9238 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
1.521 Año 1.931 a nombre de “Rosa LAVENA de CHIDICHIMO” o quien
resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153931 - s/c - 24/05/2018 - BOE
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Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9228 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (250m²) que se
tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras;
ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-012005 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 878.782 a nombre de “Jesús Laurentino GOMEZ” o
quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153885 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PEREYRA REYNA HAYDEE
RESOLUCIÓN N° 9234
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que

26

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 95
CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

Folio N° 7818 Año: 1961 a nombre de “MARIA PRIMA PASTORI y OTROS”
o quien resulte propietario

ANEXO LEY

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9234 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Folio Real N° 1.154.893 y N° 1.154.894 a nombre de “Reyna Haydee
PEREYRA” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153906 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PASTORI MARIA PRIMA
RESOLUCIÓN N° 9239
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9239 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio
de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO ($197.568,00) a Abril del año 2.018 para el inmueble de UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (1568m²) que
se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-0718-060-006 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al
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5 días - Nº 153934 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PIERUCCIONI ANTONIO
RESOLUCIÓN N° 9237
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9237 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ($20.400,00) a Abril del año 2.018
para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que
se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-0718-012-017 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
al Folio N° 573 Vuelta/1921 a nombre de “Antonio PIERUCCIONI” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153929 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A BARROS DE PEREYRA ALEJANDRINA DEL
CARMEN
RESOLUCIÓN N° 9235
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino

27

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 95
CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el
polígono determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard
Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N°
20) y Boulevard Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden
dominio del Estado Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de
Vialidad, conforme al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas
catastrales y dominios que como Anexos I y II, compuestos de una y
seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

2018, el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de
sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON CINCUENTA CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para
el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS
(250m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el
valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura
Catastral 11-01-01-07-18-012-016 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 247.881 a nombre de
“Oscar Mariano LEIVA” o quien resulte propietario

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de
la Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9235 de fecha 11 de Abril de
2018, el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de
sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I, compuesto de una foja y que forma parte integrante de
esta Resolución. Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
esta Provincia de Córdoba e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N° 45.702 Año 1.980 a nombre de “Alejandrina
del Carmen BARROS de PEREYRA” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153926 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A LEIVA OSCAR MARIANO
RESOLUCIÓN N° 9236

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153928 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A DESTEFANIS EDUARDO CARLOS
RESOLUCIÓN N° 9240
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA
DE Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos
a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección
Ameghino “A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono determinado por calles Aviador Sargento Gómez,
Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta
Nacional N° 20) y Boulevard Aviador Valente, con exclusión de los que
comprenden dominio del Estado Argentino y, en su caso, de la Dirección
Nacional de Vialidad, conforme al croquis elaborado por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la
presente Ley.

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA
DE Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos
a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección
Ameghino “A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono determinado por calles Aviador Sargento Gómez,
Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta
Nacional N° 20) y Boulevard Aviador Valente, con exclusión de los que
comprenden dominio del Estado Argentino y, en su caso, de la Dirección
Nacional de Vialidad, conforme al croquis elaborado por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que como Anexos I y II, compues-

ANEXO LEY

tos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la
presente Ley.

“Eduardo Carlos DESTEFANIS” o quien resulte propietario

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de
la Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9236 de fecha 11 de Abril de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de
la Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9240 de fecha 11 de Abril de
2018, el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de
sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ($20.400,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta
el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura
Catastral 11-01-01-07-18-012-018 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 39.223 a nombre de

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153941 - s/c - 24/05/2018 - BOE
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CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A NUÑEZ REGINALDO
RESOLUCIÓN N° 9227

de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9241 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
43.464 Año 1.964 a nombre de “Elena Regina BIANCHETTI de TRAVERSO” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9227 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
4.521 Año 1.928 a nombre de “Reginaldo NUÑEZ” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153863 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A BIANCHETTI DE TRAVERSO ELENA REGINA
RESOLUCIÓN N° 9241

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153946 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A VÉLEZ VICENTE NICOLÁS
RESOLUCIÓN N° 9231
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9231 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribucio-

“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia

nes, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($15.427,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se tasa en
condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-012-007 e
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inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real N° 300.888 a nombre de “Vicente Nicolás VELEZ” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153896 - s/c - 24/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A UBINO ALBERTO BARTOLOMÉ
RESOLUCIÓN N° 9232

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 95
CORDOBA, (R.A.) MARTES 22 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“SOLICITA RECUPERO DE HABERES DEL DOCENTE”–; SE INTIMA a
Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos
SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 32/100 ($ 7.206,32), en concepto
de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al
periodo comprendido entre el 02/12/2010 al 30/06/2011, en virtud de
no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por
el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario
al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del
Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado
agente. Córdoba, 17 de Mayo del 2018.
5 días - Nº 153979 - s/c - 24/05/2018 - BOE

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9232 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba e
inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Folio Real N° 5.085 y N° 5.086 a nombre de “Alberto Bartolomé UBINO”
o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153898 - s/c - 24/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Lopez Cattan Norma Estela D.N.I.: 05.731.291 que
en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0643-104904/2011 caratulado
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Fernández Ana María D.N.I.: 14.523.793 que
en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-076617/2006 caratulado “SOLICITA RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES A PARTIR
17/09/2002”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la
Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de
Córdoba, la suma de pesos UN MIL SETENTA Y TRES CON 37/100 ($
1.073,37), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 17/09/2002 al
30/10/2002, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar
dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la
remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo
adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 17 de Mayo del 2018.
5 días - Nº 153970 - s/c - 24/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Davolio Valeria Leonor D.N.I.: 24.885.952 que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° SDEE01-462271132-217 caratulado “E/ DOCUMENTACIÓN LABORAL DE LA PROFESORA POR
FALTAS INJUSTIFICADAS DEL MES DE MAYO DE 2017”–; SE INTIMA
a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 61/100
($ 18.964,61), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 04/07/2017
al 30/07/2017, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar
dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la
remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo
adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 17 de Mayo del 2018.
5 días - Nº 153975 - s/c - 24/05/2018 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE SALUD

Se hace saber a la Sra. Totro Stella Maris D.N.I.: 10.051.185 que en virtud de
lo que consta en el EXPT. N° 0109-068194/2005 caratulado “RENUNCIA AL
CARGO – JUBILACION INVALIDEZ PROVISORIA POR 24 MESES A PARTIR
DEL 30/06/2005”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 61/100 ($ 3.640,61),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente a los periodos comprendidos entre el 05/05/2005 AL 31/05/2005 y entre
01/06/2005 al 30/06/2005, en virtud de no haber prestado servicios a favor del
Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho
pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso
contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del
Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente.
Córdoba, 17 de Mayo del 2018.

En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, INTIMOLE
Y EMPLAZOLE a la agente MERCADO SEBASTIAN SABINO DNI
24.356.124, para que el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS de
recibida la presente, restituya la suma de pesos TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y dos CON
14/100 ($388.992,14), correspondientes a los haberes devengados
e indebidamente percibidos desde los meses Septiembre/2016 a
Enero/2018, indebidamente liquidados y percibidos por Ud., bajo
apercibimiento de iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro
de la suma reclama, con más intereses y costas. Asimismo, se hace
saber a Ud. que deberá presentarse en el Área de Personal y Sueldos de esta cartera ministerial, a los fines del efectivo cumplimiento
de su obligación de restituir lo indebidamente percibido. Fdo.: Sandra Palamara – Dirección de Jurisdicción de RRHH Ministerio de
Salud QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADA

5 días - Nº 153983 - s/c - 24/05/2018 - BOE

5 días - Nº 153370 - s/c - 22/05/2018 - BOE
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