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Resolución N° 31
Córdoba, 22 de mayo de 2019
VISTO: El expediente N° 0279-011256/2019 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Jurisdicción de Divulgación y Enseñanza de
las Ciencias, propicia el desarrollo del “10° Congreso Provincial de
Ciencias y Tecnologías en la Escuela” previsto para el día 9 de
agosto del corriente año, en el Complejo Feriar de la ciudad de
Córdoba.
Que el mencionado congreso tiene como objetivo promover instancias de análisis y reflexión sobre las prácticas de enseñanza en
el sistema educativo formal, como una oportunidad de desarrollo
profesional docente; favorecer la articulación entre los diversos lenguajes, las tecnologías, los materiales didácticos y las prácticas
de enseñanza propiciando una instancia de producción colectiva
de la cual surjan recomendaciones para aportar a la mejora de las
mismas; y contribuir a la apropiación y promoción de la cultura científica en las instituciones educativas.
Que se ha agregado en autos el “Documento Base 2019” de
donde se extraen los objetivos, características de los trabajos, participantes, modalidades de presentación, criterios de selección y
fechas claves para el desarrollo del “10° Congreso Provincial de
Ciencias y Tecnologías en la Escuela”.
Que resulta pertinente y oportuno el desarrollo del referido congreso por estar en concordancia con los lineamientos estratégicos
de este Ministerio de Ciencia y Tecnología y encuadrar dentro de
las competencias asignadas a esta Jurisdicción.
Por todo lo expuesto, lo dictaminado por la Subdirección de
Asuntos Legales al N° 30/2019, y las facultades consagradas por
Decreto 1.791/15, ratificado por Ley 10.337;
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Articulo 1°.-APUÉBASE, la realización del “10° Congreso Provincial
de Ciencias y Tecnologías en la Escuela” solicitada por la Dirección de
Jurisdicción de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, previsto para el
día 9 de agosto del corriente año, en el Complejo Feriar de la ciudad de
Córdoba.
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Articulo 2°.- APUÉBASE, el “Documento Base 2019” propuesto por
la Dirección de Jurisdicción de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias
para la realización del “10° Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías
en la Escuela” el que como “Anexo I” compuesto de cinco (5) fojas se incorpora al presente instrumento formando parte del mismo.
Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, Notifíquese, Comuníquese a la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias de este Ministerio,
Publíquese y archívese.
FDO: Carlos Walter Robledo Ministro de Ciencia y Tecnología

ANEXO:
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MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 150
Córdoba, 22 de Mayo de 2019.
VISTO: el expediente N° 0660-001121/2019.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos nota del Dr. Ing. Marcos Montoro, en su carácter
de Coordinador del Comité Organizador Seminario CELFI, mediante la
cual solicita se declare de Interés Provincial al Seminario-Taller de “PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SUSTENTABLES, UN
ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO” organizado y financiado por el Centro
Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI), dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a
realizarse entre los días 27 al 31 de mayo del corriente año en el Auditorio del Edificio Ciencias Biológicas y Tecnológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
Que el referenciado Seminario tiene como objetivos principales “…
analizar los impactos del crecimiento urbano y las consecuencias de la
falta de planificación en la calidad ambiental de las ciudades; mostrar la
importancia de incluir conceptos de construcciones sustentables, instalaciones eficientes, ecomateriales, reutilización de aguas y arquitectura bioclimática en los proyectos de infraestructura civil y edificaciones; introducir
la metodología de análisis de ciclo de vida en la evaluación de nuevas
construcciones y proyectos para minimizar consumos de recursos no renovables y emisiones; abordar la importancia del diagnóstico, análisis y
proyecto de remediación de sitios urbanos contaminados por actividades
industriales previas; generar recomendaciones estratégicas para el logro
de ciudades sustentables…”
Que se acompaña programa de actividades con detalle de lugar y fecha de realización, participantes y temario del referido evento.
Por ello, normas citadas, actuaciones cumplidas, lo establecido por
Decreto N° 592/04, Ley Provincial N° 10.337 y lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio bajo el Nº 201/19, en uso de sus
atribuciones;

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 266
Córdoba, 23 de mayo de 2019
VISTO: Las actuaciones presentadas por la Agencia Córdoba Deportes de
la Provincia de Córdoba”, en las que solicita se declare de Interés Educativo
el Programa “Córdoba Juega” que organizado por la mencionada entidad
conjuntamente con el Ministerio de Educación de la citada Provincia, se
llevará a cabo entre los meses de junio a setiembre de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Programa está destinado a niños y jóvenes, entre 9 y 18 años,
quienes participarán representando a escuelas públicas y privadas, organizaciones comunales, escuelas deportivas, gremios y organizaciones no
gubernamentales.
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EL MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E LV E
Artículo 1° DECLARAR de Interés Provincial al Seminario-Taller de
“PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SUSTENTABLES,
UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO”, organizado por el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI) dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
a realizarse entre los días 27 al 31 de mayo del corriente año en el Auditorio del Edificio Ciencias Biológicas y Tecnológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo. Dr. Ing. FABIÁN LÓPEZ – MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Que son objetivos del Programa contribuir a la formación y educación de los niños y jóvenes, a través de diferentes prácticas deportivas
y utilizando al deporte como medio para educar en valores, tales como
la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad y además mejorar la
participación de los alumnos en competencias deportivas escolares, con el
propósito de descubrir, al mismo tiempo, talentos deportivos para la posterior inserción en el deporte federado.
Que atendiendo el carácter extracurricular de las actividades que propone el Programa “Córdoba Juega” y que las mismas se cumplirán fuera
del horario habitual del funcionamiento de las instituciones educativas dependientes de este Ministerio y en uso de las atribuciones conferidas por
Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al Programa “Córdoba Jue-

2

1

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 98
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 24 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

ga”, que organizado por la Agencia Córdoba Deportes de la Provincia de
Córdoba y el Ministerio de Educación de la citada Provincia, se llevará a
cabo entre los meses de junio a setiembre de 2019.

MINISTERIO DE EDUCACION

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: Delia M. Provinciali, Secretaria de Educación

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INICIAL

cionales dependientes de esta Dirección General de Educación Inicial, que
en el Anexo I se detalla, compuesto por UN (1) folio, y el cual forma parte
del presente instrumento legal.-

Resolución N° 660

Artículo 2º:CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir en primera convocatoria DOS (2) cargos de Inspectores
Técnicos Seccionales de las Zonas 1149 y 3029 a docentes de ambas
Inspecciones, donde se encuentra la vacante de acuerdo con el artículo
5 del Decreto N° 930/15 y según Anexo I , que estatutariamente cumplan
con los requisitos establecidos y teniendo lugar la inscripción de aspirantes
en el período comprendido entre el 31 de mayo de 2019 y el 6 de junio de
2019.-

Córdoba, 23 de mayo de 2019.
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores
Técnicos Seccionales de Zona de Educación Inicial con carácter titular dependientes de esta Dirección General y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Artículo 10, una vez
declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de Titular de CINCO (5) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de
Educación Inicial declarados vacantes, en un todo de acuerdo con elArtículo18 de la mencionada Ley;
Que corresponde realizar la primera convocatoria de DOS (2) cargos
de Inspectores de acuerdo al artículo 5° del Decreto 930/15, que TRES
(3) cargos de Inspectores fueron declarados desiertos por Resolución N°
0246/18 por lo que corresponde abrir esta nueva convocatoria a los docentes de toda la Provincia de Córdoba que estatutariamente cumplan con
los requisitos; 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 Inicial, 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 Inicial
dependientes de esta Dirección General; que en el Artículo 9° del Decreto
N° 930/15 se prevé un término de CINCO (5) días para la inscripción de
los aspirantes en el Concurso, a partir de la última publicación de la Convocatoria;
Que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N° 10618
destinadas a la simplificación y modernización de la administración pública, se implementa la inscripción al Concurso en formato electrónico o digital; 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 y en uso de las atribuciones
conferidas;
LA DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
R E S U E L V E:
Artículo 1º:DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de un total de CINCO (5) cargos de Inspectores Técnicos SecBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir TRES (3) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
declarados desiertos por Resolución N° 0246/18 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 31 de mayo de 2019 y el 6 de junio de 2019.Artículo 4º: Podrán acceder al Concurso previsto en el Artículo 2° y 3°
de la presente, aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos
en el Artículo 18 de la Ley N° 10237/14 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 y según el siguiente detalle:
• CARGOS 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 de la vacante a la que aspira.
• CARGOS CONVOCATORIA ABIERTA: Podrán inscribirse aquellos
docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y
que se desempeñen en cualquiera de los Centros Educativos de Educación Inicial de la provincia de Córdoba.
Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse “on line” a través de
la página oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en http://www.
cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/ en el período
comprendido entre el 31 de mayo de 2019 y el 6 de junio de 2019 inclusive.
Los interesados presentarán el Formulario de Inscripción y su legajo docente en el mismo período de inscripción ante la Junta de Calificación y
Clasificación, sita en la calle Santa Rosa 1336 de la ciudad de Córdoba
– Capital -, conteniendo documentación de antecedentes pertinentes a los
efectos del Concurso según se especifica en el Anexo III de la presente
Resolución.
Aquellos aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias de Inspectores no deberán presentar nuevamente legajo, solo agregar nuevos
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antecedentes a los fines de su valoración para el concurso, la Constancia
de Servicios y el Régimen de Incompatibilidades de acuerdo a lo detallado
en el Anexo III del presente instrumento legal.
El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personal Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Validez UN (1) año) deberá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concurso el día de la
primera instancia concursal presencial.
El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la realización
de la prueba teórica (Resolución Ministerial N° 1475/16) deberá requerirla
personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93 5to.
Piso – Córdoba – Capital) ovía email con nota dirigida al Jurado interviniente a la dirección concursodocenteinicialley10237@gmail.com consignando
en la misma: Nivel, Número de Resolución de la Convocatoria del Concurso aprobado y cargo para el cual aspiró en dicho concurso. En este último
caso deberá además presentarla en soporte papel en la primera instancia
presencial (Entrevista Individual).
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán fehacientemente al momento de la inscripción de la presente Resolución de Convocatoria, del
Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución S.E. N° 10/17, Resolución
Ministerial de designación del Jurado y Resolución S.E. N° 1475/16 normativa que se encuentra en http//www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/

Resolución N° 661

Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo24 del Decreto N° 930/15):
• Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de antecedentes por la
Junta de Calificación y Clasificación.
• Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista. Cada prueba
será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión
del Concurso.
Artículo 8°:Incorporar el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como: Anexo II integrado por SEIS (6) folios,como Anexo III documentación
necesaria al momento de la Inscripción integrado por UN (1) folio y como
Anexo IV Cronograma General integrado por UN (1) folio y que forman
parte de la presente Resolución;
Artículo 9°: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:

por todo ello y las atribuciones conferidas;
Córdoba, 23 de mayo de 2019

VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto
Ley N° 1910/E/57 y su Decreto reglamentario N° 3999/67 y la Resolución
N° 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 (80) por ciento para la Prueba de
Oposición;
Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose
sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo,
pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan
solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje
que hubieren obtenido en el Concurso precedente;
Que son requisitos indispensables para acceder al Concurso, el título y
la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
R E S U E L V E:
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
Inicial de la Dirección General de Educación Inicial dependiente 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 N° 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 Inicial dependiente del Ministerio de Educación, deberán
cumplimentar con los requisitos establecidos en el artículo 67 inc. e)
del Decreto Ley N° 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 antece-
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dentes 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 Resolución 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.
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.
Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la Zona 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 zonales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de
la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
La planilla de asistencia, el instrumento de observación, la información
relevada y el proyecto de mejora, deberán ser presentados en formato
digital en la página: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la preBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sentación 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 artículo 48 del Decreto N° 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
OCHENTA (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial
de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y
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cumplir con los requisitos del Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N°s 1506/03 y 67/05.
D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
TRES (3) puntos
Sin discriminación de Nivel:
Asistente ....................................................................0,30 punto.
Expositor ...................................................................0.50 punto.
Del mismo Nivel
Asistente ....................................................................0.50 punto.
Expositor ...................................................................0.70 punto.
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los DIEZ (10) años y hasta TREINTA (30) 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.
1- Inicial o Primario ..................................................2,00 puntos.
2. Otros Niveles y otras jurisdicciones........................1,00 punto.
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO SUPERVISOR
Antigüedad con un máximo de CINCO (5) puntos.
Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad entre los cargos
de Supervisor y Director.
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisor en las jurisdicciones
Nacional, Provincial o Municipal y cuya situación de revista sea la de interino o suplente en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios continuos o discontinuos o
fracción mayor de SEIS (6) meses, debidamente acreditados.
1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se
concursa.
1.1. Supervisor: por año o fracción mayor de SEIS (6) meses UN (1)
punto, con un máximo de CINCO (5) puntos.
2.-Jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones.
2.1. Supervisor del mismo Nivel y de otras Modalidades: por año o fracción mayor de SEIS (6) meses: 0,50 punto, con un máximo de CINCO
(5) puntos.
2.2. Supervisorde otros Niveles y Modalidades: por año o fracción mayor de SEIS (6) meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS CON CINCUENTA (2,50) puntos.
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.
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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- Concurso Aprobado: ...................................................0,50 punto.
No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso
aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO. LIC. EDITH TERESA FLORES DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
PRIMARIA
Resolución N° 1010
Córdoba , 17 de mayo de 2019
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores
Técnicos Seccionales de Zona de Educación Primaria con carácter titular
dependientes de esta Dirección General; y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N°930/15, y

Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir TRES (3) cargos de Inspector Técnico Seccional de Zona
en Primera Convocatoria y DOS (2) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona en Convocatoria Abierta que se encuentran detallados
en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período
comprendido entre el 31/05/19 y el 06/06/19.
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° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del
Artículo 10 de la Ley 10237/14.

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 los cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario en un todo de acuerdo con el Artículo 18 de la mencionada Ley;
Que corresponde realizar la primera convocatoria de TRES (3) cargos
de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario de acuerdo con el
Artículo 5° de Decreto 930/15 y abrir una nueva convocatoria abierta de
DOS (2) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario
declarados desiertos por Resol. N° 768/19, de acuerdo con el Artículo 6°
de Decreto 930/15, para todos los docentes de la provincia de Córdoba que
estatutariamente cumplan con los requisitos.
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el Área Central
de la Dirección General de Educación Primaria, en la Sede de la Junta de
Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en
las Sedes de las Supervisiones Zonales para conocimiento del personal de
todos los establecimientos educativos de Educación Primaria dependientes de esta Dirección General;
Que en el Artículo 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de
cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir
de la última publicación de la Convocatoria;
Que a partir del año en curso, y en ajuste a la simplificación y modernización de la administración pública se implementa la inscripción al
Concurso en formato electrónico o digital;
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 N°1475/16;
Por todo ello, los informes producidos y en uso delas atribuciones
conferidas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de TRES (3) cargos de Inspector Técnico Seccional de Zona
en Primera Convocatoria y DOS (2) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona en Convocatoria Abierta dependientes de esta Dirección
General de Educación Primaria, que en el Anexo I se detalla, compuesto
por UN (01) folio, y el cual forma parte del presente instrumento legal.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut
supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley 10237/2014 y que a la fecha se desempeñen como
Directores TITULARES por Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición en Nivel Primario, con un mínimo de DOS (2) años en dicho caracter,
revistando en situación de servicio activo, en establecimiento de la Zona/
Región de Supervisión a concursar y que 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.
(Artículo 5° del Decreto N° 930/15)
• CONVOCATORIA ABIERTA: Conforme Resolución N° 768/19 D.G.E.P.,
(vacantes declaradas desiertas), podrán inscribirse aquellos docentes
que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se
desempeñen en Centros Educativos de cualquiera de las Zonas de Inspección de la Provincia. (Artículo 6° del Decreto N° 930/15)
Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse on-line a través de la
Página Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en http://www.cba.
gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/ en el período comprendido entre el 31/05/19 y el 06/06/19 inclusive.
Los interesados presentarán su legajo docente en el mismo período de inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación sita en la calle Santa
Rosa 1336 de la ciudad de Córdoba – Capital, conteniendo documentación
de antecedentes pertinentes a los efectos del Concurso. (Ver Anexo III).
Aquellos aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias de Inspectores no deberán presentar nuevamente legajo, solo agregar nuevos
antecedentes a los fines de su valoración para el concurso, Regimen de
Incompatibilidades y la Constancia de Servicios actualizada expedida por
RRHH (ver Anexo III).
El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas
Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Validez UN (1) Año)
deberá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la
primera Instancia Concursal presencial.
El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la Prueba
Teórica (Resolución Ministerial N° 1475/16), deberá requerirla personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93 – 5to piso – Córdoba-Capital) o vía email por nota dirigida al Jurado interviniente a la dirección concursodocenteprimaria@gmail.com , consignando en la misma
Nivel, N° de Resolución de Convocatoria de Concurso Aprobado y Cargo
para el cual aspiró en dicho concurso. En este último caso, deberá además,
presentar en soporte papel, dicha documentación (nota de solicitud, copia
del certificado de concurso aprobado y copia de la publicación de la LOM
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definitiva publicada en el Boletín Oficial) en la primera instancia precencial
concursal (entrevista individual).
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán fehacientemente, al momento de la inscripción, a través de la página de gobierno, de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución
S.E. N° 1475/16 a quienes aprobaron un Concurso en el mismo Nivel y
modalidad en los dos últimos años y no accedieron al cargo, Resolución
S.E. N° 10/17, Resolución Ministerial de designación del Jurado, normativa
que declarará conocer y aceptar.
Toda la documentación se encuentra disponible en http://www.cba.gov.ar/
concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/
Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 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

Resolución N° 1011
Córdoba, 17 de mayo de 2019
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° 00943/18 y su Anexo, mediante la cual se declararon desiertos
CINCO (5) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Educación Primaria y la Resolución D.G.E.P. N° 1010/19 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 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,
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Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada
prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
que como: Anexo II integrado por 7 folios, como Anexo III documentación
necesaria al momento de la Inscripción integrado por 1 folio y como Anexo
IV Cronograma General integrado por un único folio y que forman parte de
la presente resolución.
Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de
Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Fdo. Lic. Stella Maris Adrover, Directora General de Educación
Primaria, Ministerio de Educación

anexo:

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 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 Nivel Primario de la Dirección General de
Educación Primaria dependiente del Ministerio 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).
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 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 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.
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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.
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.
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.
La planilla de asistencia, el instrumento de observación, la información relevada y el proyecto de mejora, deberán ser presentados en formato digital
y subidos a la página: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/,
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 propuesBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tas.
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 el 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
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
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Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en
cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo
de TRES (3) puntos.
Sin discriminación de Nivel:
Asistente .................................................. 0,30 punto
Expositor ................................................. 0,50 punto
Del mismo Nivel
Asistente.................................................. 0,50 punto
Expositor.................................................. 0,70 punto
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no
mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de
la inscripción de los concursantes.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente en esas funciones.
1- INICIAL O PRIMARIO ...................................... 2,00 puntos
2. Otros Niveles y otras jurisdicciones ..................... 1,00 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO SUPERVISOR
Antigüedad con un máximo de CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo
DIEZ (10) años de antigüedad entre los cargos de Supervisor y Director.
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisor en las jurisdicciones
nacional, provincial o municipal y cuya situación de revista sea la de interino o suplente en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses, debidamente acreditados.
1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se
concursa.
1.1. Supervisor: por año o fracción mayor de seis (6) meses UN (1)
punto, con un máximo de CINCO (5) puntos.
2.- Jurisdicción Nacional, Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones.
2.1. Supervisor del mismo Nivel y de otras Modalidades: por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 punto, con un máximo de CINCO
(5) puntos.
2.2. 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 - Rector de otros Niveles y Modalidades: por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de
UNO CON CINCUENTA (1,50) punto.
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados
en el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los
dos (2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO .................................. 2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
I)

CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en
el Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO..............................2,00 puntos
J) CONCURSO DE INSPECTOR TÉCNICO SECCIONAL
1.- Concurso de Antecedentes y Oposición del Nivel que se concursa
corresponde:
1.1. Para cargo de Inspector de Nivel Primario
a- Concurso Aprobado:............................... 2,00 puntos
1.2. Para cargo de Inspector de otros Niveles
a- Concurso Ganado.................................... 1,00 punto
b- Concurso Aprobado:................................. 0,50 punto
No se acumulará al puntaje del Concurso ganado el puntaje del Concurso
aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
*CORRESPONDE AL ARTICULO 65 inc. e) del Decreto LEY N° 1910/E/57
CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (ACTUALIZADO
AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Fdo. Lic. Stella Maris Adrover, Directora General de Educación
Primaria, Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción
de aspirantes en el período comprendido entre el 31 de mayo de 2019 y el
06 de junio de 2019 inclusive.

Resolución N° 411

Art. 3º.- 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, 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.

Córdoba, 22 de mayo de 2019
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspector
de Enseñanza Media, 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 de Enseñanza Media que deben declararse vacantes, los cuales
fueron declarados desiertos oportunamente, a los fines de su cobertura en
carácter de titular;
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 de Enseñanza Media, 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 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;
Que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley 10618 destinadas a la simplificación y modernización de la administración pública, se
implementa la inscripción al Concurso en formato electrónico o digital;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
será por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al inicio
del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N°
930/15, reglamentario de la Ley 10237;
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 LV E
Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la
vacancia de dos (2) cargos de Inspector de Enseñanza Media 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 4°.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes on-line a través
de la Página Oficial de Gobierno de la Provincia de Córdoba http://www.
cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/ .
Art. 5°.- Los aspirantes deberán presentar el Formulario de Inscripción
impreso por duplicado y su legajo docente en el periodo de inscripción
citado en el Art. 2° de la presente resolución ante la Junta de Clasificación
cita en calle Salta 74 barrio Centro, Córdoba Capital, conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinentes, a los efectos del
Concurso, según se especifica en 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 deberán presentar el Formulario de Inscripción impreso por duplicado, Constancia de Servicios firmada por el aspirante,
original y actualizada (30 días como máximo), Régimen de Incompatibilidades original y actualizado (30 días como máximo) y agregar nuevos
antecedentes, si los tuviese, a los fines de su valoración para el concurso,
acompañados por un nuevo índice por duplicado.
El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (validez un año), deberá
ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la primera
Instancia Concursal presencial.
El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la Prueba
Teórica (Resolución Ministerial N° 1475/16), deberá requerirla por nota dirigida al Jurado interviniente, consignando en la misma Nivel, N° de Resolución de Convocatoria de Concurso Aprobado y Cargo para el cual aspiró
en dicho concurso. La solicitud puede hacerse personalmente ante la Comisión Permanente de Concursos (Colón 97 – 5to piso – Córdoba-Capital)
o vía email a la dirección concursodocentetecnicaley10237@gmail.com,.
En este último caso deberá además presentarla en soporte papel en la
primera instancia presencial (entrevista individual).
Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán fehacientemente
al momento de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria,
como así también del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16, Resolución Ministerial de designación del Jurado y Resolución S.E. N° 10/17, a través de la página de gobierno disponible en :
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Art. 7°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará en dos (2) etapas (Art. 24 del Decreto N° 930/15):
a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
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b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto Institucional y entrevista. Cada prueba
será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática exclusión del concurso.
Art. 8°.- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
como Anexo II, integrado por trece (13) 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

Resolución N° 412
Córdoba, 22 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la
Resolución N° 0411 /2019 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 la Zona de Inspección IV y Zona de inspección XIII;
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 LV E
Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Inspector Titular de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación: revistar en el cargo de Director titular o interino dependiente de esta
Dirección General, acreditar diez (10) años de antigüedad docente, cinco
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

parte de la presente Resolución.Art. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su intermedio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

ANEXO:

(5) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que pertenezca el
cargo a concursar y tener título docente (Art. 61 del Decreto Ley 214/E/63,
modificado por el Art. 14° de la Ley 10237) o titulación reglamentada con
alcance docente para el nivel al que aspira.
Art. 2º.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con
un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.
1º ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de Antecedentes por la
Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en
la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento
(20%) del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un
mínimo de seis (6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo
para el que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince
(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Res. N° 1475/16 del Ministerio de Educación, se dispensa a los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los marcos
legales citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren
resultado adjudicatarios por falta de vacantes.
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
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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.
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.
La planilla de Asistencia, el Instrumento de Observación, la Información
relevada y el Proyecto de Mejoras deberán ser presentados en formato
digital en la página http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la
presentación y defensa del Proyecto de Inspección, se tendrá en cuenta:
1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica,
institucional, política, cultural y de las relaciones entre ellas;
2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y
esquema de presentación;
4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso. –
Art. 3º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se harán cargo según Art. 48 del Decreto 930/15.
Art. 4º.- DETERMINAR que, en el puntaje de antecedentes, no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A) de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes:
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL
SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o
incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión
del Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según
lo dispuesto en el Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración.....5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración ............... 4.00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración....................3,00 puntos
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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
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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 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 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 frac-

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
ESPECIAL Y HOSPITALARIA
Resolución N° 31
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspector
de Enseñanza Media, con carácter titular en el ámbito de esta Dirección
General de Educación Especial y Hospitalaria, y de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y
CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General tres (3) cargos de
Inspector de Enseñanza Media, que deben declararse vacantes, los cuales
fueron declarados desiertos oportunamente, a los fines de su cobertura en
carácter titular;
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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ción 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
H) 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 punto
Art. 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda;
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. FDO. ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Inspector de Enseñanza Media, 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 Especial y Hospitalaria, 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 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;
Que a partir del año en curso, y en ajuste a la simplificación y modernización de la administración pública se implementa la inscripción al
Concurso en formato electrónico o digital;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
será por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al inicio
del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del
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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,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
R E S U E LV E
Art. 1º.-DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la
vacancia de tres (3) cargos de Inspector de Enseñanza Media, dependientes de esta Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria; 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 tres (3) 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 31 de mayo de 2019 y el 06
de junio de 2019 inclusive.
Art. 3º.- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra,
todos aquellos docentes que ejerzan CARGO DE DIRECTOR Titular o Interino dependientes 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 la Modalidad, 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. 4°.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes on-line a través
de la Página Oficial de Gobierno de la Provincia de Córdoba http://www.
cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/ .
Art. 5°.- Los aspirantes deberán presentar el Formulario de Inscripción
impreso por duplicado y su legajo docente en el periodo de inscripción
citado en el Art. 2° de la presente resolución ante la Junta de Clasificación
cita en calle Salta 74 barrio Centro, Córdoba Capital, conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinentes, a los efectos del
Concurso, según Anexo IV de la presente resolución.
Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

Resolución N° 32
Córdoba, 22 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y
la Resolución N°031/19 de la Dirección General de Educación Especial y
Hospitalaria, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Inspector de Educación Media Titular, vacantes en las Zonas de Inspección Zona Centro Este, Zona
Centro Norte y Zona Sur; y
CONSIDERANDO: Que, para determinar las condiciones en las que se
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

gos Directivos NO deberán presentar nueva carpeta de antecedentes.
Sólo deberán presentar el Formulario de Inscripción impreso por duplicado, Constancia de Servicios firmada por el aspirante, original, actualizada
(30 días como máximo), Régimen de Incompatibilidad original actualizado
(30 días como máximo) y agregar nuevos antecedentes, si los tuviese, a
los fines de su valoración para el concurso, acompañados por un nuevo
índice por duplicado.
El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (validez un año), deberá
ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la primera
Instancia Concursal presencial: Prueba Teórica o en caso de hacer uso de
la Resol. 1475/16, en la Entrevista Personal.
Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán fehacientemente
al momento de la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria,
como así también del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16, Resolución Ministerial de designación del Jurado y Resolución S.E. N° 10/17, a través de la página de gobierno disponible en:
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Art. 7°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará en dos (2) etapas (Art. 24 del Decreto N° 930/15):
a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación, que se llevará a cabo en el corriente año.
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. Se llevará a cabo en el año 2019.
Art. 8°. INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
como Anexo II, integrado por 12 (doce) folios; documentación necesaria al
momento de la inscripción como exo 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. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su
intermedio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. LIC.ALICIA BEATRIZ BONETTO DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
ESPECIAL Y HOSPITALARIA

ANEXOS:

realizarán los Concursos de Inspector de Enseñanza Media, 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 Con-
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cursos 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,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
R E S U E LV E
Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Inspector de Enseñanza Media Titular de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, 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, o titulación reglamentaria con alcance docente para el
nivel al que aspira.
(Art. 61 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 14° de la Ley
10237).Art. 2º.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con
un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.
1º ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de Antecedentes por la
Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en
la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento
(20%) del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un
mínimo de seis (6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto de Inspección y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo
para el que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince
(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Inspección. Observación, Proyecto y Entrevista.
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El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta
(50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de
veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Zona/Región
que se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
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.
La planilla de Asistencia, el Instrumento de Observación, la Información relevada y el Proyecto de Mejoras deberán ser presentados en formato digital
en la página ON LINE http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección
Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Inspección, se tendrá en cuenta:
1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica,
institucional, política, cultural y de las relaciones entre ellas;
2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y
esquema de presentación;
4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso. Art. 3º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se harán cargo según Art. 48 del Decreto 930/15.
Art. 4º.- DETERMINAR que, en el puntaje de antecedentes, no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A) de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes:
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-
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poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del
Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo
dispuesto en el Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración.... 5,00 puntos
Si la carrera posee tres (3) años de duración................. 4.00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración.................. 3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del
Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos
- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos
- Especialización 3,00 puntos
- 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
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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
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 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 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 puntoscon 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
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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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 108
Córdoba, 30 de abril de 2019

Art. 5º.- .
PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda;
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. –
FDO: LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
ESPECIAL Y HOSPITALARIA

Regional de San Justo, por la suma total de $ 77.307.570,69.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 149/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad
propicia por Resolución Nº 00372/2019, se apruebe el Convenio suscripto
con fecha 22 de febrero de 2019, entre el Presidente de la citada Dirección
y el Presidente de la Comunidad Regional de San Justo, del cual surge
el compromiso asumido por ambas partes para la realización de la obra:
“REHABILITACIÓN RUTA A 181 – TRAMO: COLONIA VIGNAUD – RUTA
PROVINCIAL Nº 1”.

Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio celebrado con fecha
22 de febrero de 2019, entre la Dirección Provincial de Vialidad, representada por su Presidente, señor Osvaldo Rubén VOTTERO, por una
parte, y la Comunidad Regional de San Justo, representada por su
Presidente señor Carlos BAIGORRIA, por la otra, que como Anexo I,
compuesto de tres (3) fojas, se acompaña y forma parte integrante del
presente instrumento legal.

Y CONSIDERANDO:
Que consta en autos el referido Convenio mediante el cual se establece que la Comunidad Regional de San Justo será la encargada
de elaborar el correspondiente proyecto y demás documentación para
la concreción de los trabajos de que se trata (Cláusula Segunda), y
que la Dirección Provincial de Vialidad asume el costo que demanda la
obra de referencia que asciende a la suma de $ 77.307.570,69 que será
abonada contra certificación mensual y de acuerdo al avance de obra
(Cláusula Tercera), siendo aplicable el régimen provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos previsto en el Decreto Nº 800/16, conforme surge de su Cláusula Quinta.
Que se ha incorporado en autos el proyecto de la obra de que se
trata, compuesto por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones, Régimen de Redeterminación de Precios, Cómputo Métrico,
Presupuesto Oficial, del cual surge que el costo total de la obra
asciende a la suma de $ 77.307.570,69 y Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.
Que obra en autos Acta Nº 02 de fecha 25 de febrero de 2019 por
la que se aprueba la ejecución de la obra y la suscripción del convenio
de que se trata, como así también conformidad de la señora Intendente
de la Municipalidad de Colonia Vignaud, para la ejecución de la obra de
que se trata.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable - Nota de Pedido Nº 2019/000151, conforme lo establecido
por el artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que obra Dictamen Nº 149/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del análisis
de las constancias obrantes en autos y visto el Convenio suscripto
entre las partes citadas, se desprende que la presente contratación
encuadra en las disposiciones del artículo 7 - inciso b) - punto 4) de la
Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417 y conforme lo establecido
por Ley Nº 10220, considera que puede aprobarse el Convenio de que
se trata y adjudicarse en forma directa la referida obra a la Comunidad

Artículo 2º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Comunidad
Regional de San Justo, la ejecución de los trabajos de la obra: “ REHABILITACIÓN RUTA A 181 – TRAMO: COLONIA VIGNAUD – RUTA
PROVINCIAL Nº 1”, por la suma de Pesos Setenta y Siete Millones Trescientos Siete Mil Quinientos Setenta con Sesenta y Nueve Centavos ($
77.307.570,69).
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Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Setenta y Siete Millones Trescientos Siete Mil Quinientos Setenta con
Sesenta y Nueve Centavos ($ 77.307.570,69), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad,
en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000151, con
cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 528-000, Partida 12.06.00.00, Obras
- Ejecución por Terceros – Centro de Costo 3796 del P.V.
Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:
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Resolución N° 105
Córdoba, 30 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 094/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Redeterminación de Precios Definitiva por las variaciones de costos verificadas
en el mes de septiembre de 2018 de la obra: “PINTURA EXTERIOR Y
REPARACIONES GENERALES en el edificio del CEPROCOR, ubicado en
la localidad de SANTA MARÍA- DEPARTAMENTO PUNILLA – PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha 28 de febrero de 2019, entre el señor
Director General de Obras de la citada Secretaría y el Presidente de la
Empresa HASA S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016 y artículo 22 del Pliego Particular de
Condiciones.
Que mediante Resolución de la Secretaría de Arquitectura Nº 329/2018
se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa
HASA S.A., suscribiéndose el pertinente Contrato el día 28 de agosto de
2018 y Acta de Recepción Previsional con fecha 17 de octubre de 2018.
Que mediante nota de fecha 31 de octubre de 2018, la mencionada
contratista formalizó el pedido de la Adecuación Definitiva de Precios de la
obra de de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.
Que obran en autos Certificados de Obra, Plan de Avance e informe de
la División Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura donde se indica
que se ha confeccionado Certificado Extraordinario de pago a cuenta del
20% y que al mes de septiembre se cumplió con el 100% de avance de
obra.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega Informe de Redeterminación de Precio, del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016 y
señala que la variación de referencia sobre la adecuación provisoria es de
6,60%, que el saldo a integrar de adecuación provisoria es de $ 71.935,67
y que el saldo a integrar de adecuación definitiva es de $ 3.829,67 a favor
de la contratista.
Que atento al Informe Técnico de Redeterminación de precios definitiva, por Resolución N° 062/2018 de la Secretaría de Arquitectura se
aprueba el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria N° 1 por las variaciones acreditadas al mes de septiembre de 2018, por la suma de
$ 71.935,67.
Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Redeterminación de Precios Definitiva, suscripta entre el Director General de Obras de
la Secretaría de Arquitectura y el Presidente de la Empresa HASA S.A., por
la que se acuerda la redeterminación definitiva de precios que se propicia,
habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado
por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
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Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2019/000113
que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 128/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio, en el que expresa que, al darse el supuesto
previsto en los artículos 19 y 20 del Decreto 800/2016, y habiendo la contratista solicitado en tiempo y forma la redeterminación definitiva y contempladas las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos efectuados y lo establecido por el artículo 13 del citado Decreto, verificada la
existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado Decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado, puede procederse
como se gestiona aprobando el Acta de Aceptación de Redeterminación
Definitiva y autorizando el reintegro a favor de la contratista por la suma de
$ 3.829,67.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 128/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Redeterminación
de Precios Definitiva por las variaciones de costos verificadas en el mes
de septiembre de 2018, de la obra: “PINTURA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES en el edificio del CEPROCOR, ubicado en la localidad
de SANTA MARÍA- DEPARTAMENTO PUNILLA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha 28 de febrero de 2019, entre el señor Director
General de Obras de la Secretaría de Arquitectura Ingeniero José Antonio
MAIOCCO por una parte y el Presidente de la Empresa HASA S.A.,
señor Hugo Avalle, contratista de la obra por la otra, que como Anexo
I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del
presente instrumento legal y consecuentemente AUTORÍZASE el reintegro
a favor de la contratista de la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Veintinueve con Sesenta y Siete Centavos ($ 3.829,67 ).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de
Pesos Tres Mil Ochocientos Veintinueve con Sesenta y Siete Centavos
($ 3.829,67), conforme lo indica la Dirección General de Administración
de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido
N° 2019/000113, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:
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Resolución N° 97
Córdoba, 22 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 077/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 3 por las variaciones de costos verificadas en
el mes de octubre de 2018 en el “DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLES DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN SANITARIA y la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN
DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA – EX D2, UBICADO
EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 – BARRIO CENTRO – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, suscripta con fecha
20 de febrero de 2019, entre el señor Director General de Obras de
la citada Secretaría y el Presidente de la Empresa INGENIAR S.A.,
contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº
30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 22 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Resolución Nº 321/2017 del entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se adjudicó la ejecución de los
referidos trabajos a la Empresa INGENIAR S.A., suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra Pública con fecha 4 de enero de 2018 y el
Acta de Replanteo e Inicio de Obra el día 16 de abril de 2018.
Que obran Resoluciones Ministeriales Nros. 249/218 y 018/2019,
por las cuales se aprobaron las Actas Acuerdo de la Primera y Segunda
Adecuación Provisoria de Precio por las variaciones de costos verificadas en el mes de febrero y septiembre de 2018, respectivamente.
Que mediante nota de fecha 19 de octubre de 2018, la mencionada
contratista formalizó el pedido de la tercera Adecuación Provisoria de
Precios de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y
cálculos correspondientes.
Que obra en autos Resolución Nº 455/2018 de la Secretaría de Arquitectura por la cual se amplia el plazo de ejecución de la obra hasta
el 31 de enero de 2019, habiéndose aprobado el nuevo Plan de Avance
de Obra y Curva de Inversión.
Que en autos se advierte que se ha emitido Certificado Extraordinario de pago a Cuenta, habiéndose formalizado con fecha 10 de abril
de 2018.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega
Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº
800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado
por la redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la
fecha de adecuación provisoria el mes de octubre de 2018, la variación
de referencia del 11,18%, el saldo a integrar por Adecuación Provisoria
al 95% de la variación incluida en el factor de redeterminación es
de $ 68.061,34, ascendiendo el nuevo costo del presupuesto total de la
obra a la suma de $ 6.764.382,88.
Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan
en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto
a los Ingresos Brutos dispuesto en el inciso 32, artículo 215 del Código
Tributario Provincial.
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Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación
Provisoria Nº 3, suscripta entre el señor Director General de Obras de
la Secretaría de Arquitectura y el Presidente de la Empresa INGENIAR
S.A. por la que se acuerda la Adecuación Provisoria de Precios por las
variaciones de costos verificadas en el mes de octubre de 2018, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado
por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado Documento de Contabilidad - Nota de Pedido
N° 2019/000087, que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 116/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de
conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados
y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de
la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una variación en
los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior
al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el
supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado
por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha
normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los
supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto,
lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar
oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar
addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la
Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
116/2019 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación
Provisoria de Precios Nº 3 por las variaciones de costos verificadas
en el mes de octubre de 2018 en el “DESARROLLO DEL PROYECTO
DE INGENIERÍA DE DETALLES DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN
SANITARIA y la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA – EX D2, UBICADO EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 – BARRIO CENTRO – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, por la suma
de Pesos Sesenta y Ocho Mil Sesenta y Uno con Treinta y Cuatro
Centavos ($ 68.061,34), suscripta con fecha 20 de febrero de 2019, entre el señor Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura,
Ingeniero José Antonio MAIOCCO y el señor Presidente de la Empresa
INGENIAR S.A., Ingeniero Alberto Moisés HAQUIM, contratista de la
obra, que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y
forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil Sesenta y Uno con Treinta y Cuatro Centavos
($ 68.061,34), conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pe-
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dido N° 2019/000087, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011,
Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa INGENIAR S.A., de corresponder, integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

Resolución N° 92
Córdoba, 17 de abril de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 091/2019, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verificadas
en el mes de diciembre de 2018, en la realización de la obra: “EJECUCIÓN
DE MESADAS Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CAMILLAS PARA
EL NUEVO HOSPITAL ZONAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, ubicado
en esquina de calle Pedro Suárez y Facundo Quiroga - LOCALIDAD DE
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA” suscripta con fecha 26 de febrero de 2019, entre el
señor Director General de Obras de la citada Secretaría y el Presidente del
Directorio de la Empresa DYASA S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018,
disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 22 del Pliego Particular de
Condiciones.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 343/2018 se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa DYASA S.A., suscribiéndose el pertinente Contrato el día 30 de noviembre de 2018 y Acta de
Replanteo el día 3 de diciembre de 2018.
Que mediante nota de fecha 17 de diciembre de 2018, la mencionada
contratista formalizó el pedido de la primera Adecuación Provisoria de Precios de la obra de que se trata, acompañando los antecedentes y cálculos
correspondientes.
Que obran en autos informe producido por el área Inspecciones y Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura en el cual se indica que no se
ha emitido Certificado Extraordinario de pago a Cuenta y que el plazo de
obra principal vence el 3 de mayo de 2019.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016 y señala que el presupuesto de obra está conformado por la redeterminación que
detalla en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de adecuación provisoria
el mes de diciembre de 2018, la variación de referencia del 21,96% y el
saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% asciende a la suma
de $ 1.618.842,19, ascendiendo el nuevo costo del presupuesto total de la
obra a la suma de $ 9.382.078,51.
Que concluye en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en
consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución
Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación
Provisoria N°1, suscripta entre el Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Presidente del Directorio de la Empresa DYASA
S.A., por la que se acuerda la primera Adecuación Provisoria de Precios
por las variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre de 2018,
habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado
por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2019/000108
que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 115/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N°
800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y Disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%)
respecto a los valores contractuales vigentes y el Régimen de Redeterminación de Precios fue establecido por el artículo 22 del Pliego Particular de
Condiciones.
Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa
para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que
tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que
existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 115/2019 y en uso
de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º. APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N° 1 por las variaciones de costos verificadas en el
mes de diciembre de 2018, en la realización de la obra: “EJECUCIÓN DE
MESADAS Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CAMILLAS PARA EL
NUEVO HOSPITAL ZONAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, ubicado en
esquina de calle Pedro Suárez y Facundo Quiroga - LOCALIDAD DE SAN
JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE
CÓRDOBA” por la suma total de Pesos Un Millón Seiscientos Dieciocho Mil
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Ochocientos Cuarenta y Dos con Diecinueve Centavos ($ 1.618.842,19),
suscripta con fecha 26 de febrero de 2019, entre la Secretaría de Arquitectura representada en ese acto por el señor Director General de Obras de la
misma, Ingeniero José Antonio MAIOCCO por una parte y la Empresa
DYASA S.A, representada por el Presidente del Directorio de la misma,
Licenciado Agustín DESUMVILA, contratista de la obra por la otra,
que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma
parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º. IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de
Pesos Un Millón Seiscientos Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos
con Diecinueve Centavos ($ 1.618.842,19), conforme lo indica la Dirección
General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2019/000108, con cargo a Jurisdicción 1.50,

Resolución N° 86
Córdoba, 15 de abril de 2019
VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00298/2019, la contratación por Compulsa Abreviada de la ejecución de la Obra: “SEGURIDAD CIUDADANA
– OBRAS VIALES Y DE MITIGACIÓN EN CUADRANTES: 13 A (AYACUCHO) – 13 J (JUAN PABLO II) - CÓRDOBA - CAPITAL”, con la firma
MEGG S.A. por la suma de $ 8.602.786,50.
Y CONSIDERANDO:
Que el área Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial
de Vialidad ha incorporado en estas actuaciones la documentación técnica
compuesta por el Legajo Único para el llamado a compulsa abreviada como
también el Presupuesto Oficial que asciende a la suma de $ 8.193.130,00.
Que conforme a dicho Legajo Único las obras previstas a ejecutar
comprenderán tareas de mitigaciones: “limpieza de basurales, desmalezados, movimientos de suelo, limpieza de alcantarillas, obras de drenaje,
provisión y colocación de materiales granulares, muros de contención de
suelos, horas máquina para tareas no especificadas o de emergencia” y
tareas de características viales: “demolición de pavimentos de hormigón,
cordón cuneta, bacheo de hormigón, pavimentos de hormigón, obras de
drenaje”.
Que según consta en autos se invitaron a cotizar a tres (3) firmas,
dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley N° 8614,
modificada por Ley N° 10.417.
Que obra en autos Acta de Apertura de las ofertas presentadas como
también informe elaborado por la Comisión Evaluadora de Oferta de la Dirección Provincial Vialidad, del que surge que la propuesta de la firma
MEGG S.A. por la suma de $ 8.602.786,50, es la de menor precio y reúne
todas las condiciones técnicas legales y contables exigidas en el Pliego.
Que se ha agregado en autos el correspondiente Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000129, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que se adjunta en estas actuaciones la correspondiente Constancia
de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado (R.O.P. y C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.),
conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y sus modificatorios.
Que consta en autos la notificación efectuada por la Dirección Provincial de Vialidad a la Municipalidad de Córdoba, respecto a la ejecución de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Programa 506-004, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros
del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios,
debiendo la Empresa DYASA S.A., de corresponder, integrar el importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

las obras mencionadas.
Que obra Dictamen N° 111/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las
constancias obrantes en autos y del informe elaborado por el área Gestión
Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, puede contratarse por Compulsa Abreviada la ejecución de las obras de que se trata
con la firma MEGG S.A. conforme las previsiones de la Ley N° 8614 y sus
modificatorias, Ley Nº 10417 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto Nº
30/2018 y Decreto Nº 1419/2017 y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº
10220 y Ley Nº 10592.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 111/2019,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada, la ejecución de
la obra: “SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES Y DE MITIGACIÓN EN CUADRANTES: 13 A (AYACUCHO) – 13 J (JUAN PABLO
II) - CÓRDOBA - CAPITAL”, a la firma MEGG S.A. (CUIT: 33-67756294-9)
por la suma de Pesos Ocho Millones Seiscientos Dos Mil Setecientos
Ochenta y Seis con Cincuenta Centavos ($ 8.602.786,50).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Ocho Millones Seiscientos Dos Mil Setecientos Ochenta y Seis con
Cincuenta Centavos ($8.602.786,50) conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2019/000129, con cargo
a Jurisdicción 1.50, Programa 529-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo 2594 del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 4
Córdoba, 31 de enero de 2019
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución Nº 438/2018, se adjudique la ejecución de los TRABAJOS
MODIFICATORIOS necesarios de efectuar en la obra: “TRATAMIENTO HIDRÓFUGO EN EL ESPEJO DE AGUA UBICADO EN EL EDIFICIO “A” DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO “GOBERNADOR JUAN BAUTISTA BUSTOS”, EMPLAZADO EN CALLE ROSARIO DE SANTA FE Nº 650 –
BARRO GENERAL PAZ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la Empresa ELECTROINGENIERÍA S.A., contratista de la
obra principal, por la suma de $ 1.208.988,00.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 048 de fecha 1 de marzo de
2018, se adjudicó la obra principal a la Empresa ELECTROINGENIERÍA
S.A., suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra Pública el día 29 de
mayo de 2018 y surgiendo del Acta de Replanteo que la obra se inició el 1 de
junio de 2018, siendo el plazo de ejecución de la misma de setenta y cinco (75)
días y habiéndose prorrogado hasta el día 2 de febrero de 2019 por Resolución
Nº 492/2018 de la Secretaría de Arquitectura.
Que consta en autos la documentación técnica presentada por la empresa
contratista. compuesta por Memoria Descriptiva, Presupuesto General, Análisis de Precios, Curva de Inversión – Cronograma de Obra y Plan de Trabajo.
Que surge de la Memoria Descriptiva de los trabajos modificatorios propiciados, que comprenden pulido de la superficie y pintura sobre poliurea, conforme lo allí explicitado y lo expuesto en Nota de Pedido y Orden de Servicio
agregados en estas actuaciones.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría interviene en
autos verificando los cálculos confeccionados por la contratista y observando
que los precios modificados en referencia a la reformulación del proyecto concuerdan con los costos contractuales, surgiendo de su informe que el monto
contractual de la obra (diciembre/2017) es de $ 6.044.977,27 y que las
demasías ascienden a la suma de $ 1.208.988,00 a valor contractural, lo
cual representa un porcentaje de incidencia del 20%, no superando el límite del
30% que establece el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas N° 8614 y su
Decreto Reglamentario.
Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota
de Pedido Nº 2019/000016, a fin de atender la erogación que lo gestionado
implica.
Que se adjunta en autos la correspondiente Constancia de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (R.O.P.
y C.E.) - Registro de Constructores de Obra Pública (R.C.O.), conforme las
previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios.
Que consta en autos la conformidad expresada por la Contratista para
la ejecución de los trabajos modificatorios de que se trata, renunciando a

MINISTERIO DE FINANZAS

gastos generales e improductivos que pudieran generarse como consecuencia de los adicionales de obra.
Que obra Dictamen N° 10/2019 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, los trabajos adicionales que se propician encuadran en lo establecido por los artículos 40 y
41 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, toda vez que –según los informes
técnicos obrantes en autos y la documentación que rige la contratación de
la obra principal resultan necesarios a los fines de integrar la obra principal
y el porcentaje de incidencia sobre el monto contractual no excede el 30 %
previsto en el citado artículo 40, pudiendo en consecuencia dictarse el acto
administrativo correspondiente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
410/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCANSE los TRABAJOS MODIFICATORIOS necesarios de realizar en la obra: “TRATAMIENTO HIDRÓFUGO EN EL ESPEJO DE AGUA UBICADO EN EL EDIFICIO “A” DEL CENTRO CÍVICO
DEL BICENTENARIO “GOBERNADOR JUAN BAUTISTA BUSTOS”, EMPLAZADO EN CALLE ROSARIO DE SANTA FE Nº 650 – BARRO GENERAL PAZ – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la
Empresa ELECTROINGENIERÍA S.A. (CUIT 30-57296801-0), contratista
de la obra principal, por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Ocho Mil
Novecientos Ochenta y Ocho ($ 1.208.988,00), estableciéndose un plazo
de ejecución de obra de treinta (30) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Un Millón Doscientos Ocho Mil Novecientos Ochenta y Ocho ($
1.208.988,00), conforme lo indica la Dirección General de Administración
de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido
Nº 2019/000016, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida
12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección
General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DE ALIMENTOS S.A. peticiona la redeterminación de precios por reconoci-

Resolución N° 107
Córdoba, 22 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0034-090218/2017/A1.
Y CONSIDERANDO: Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma SERVICIOS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

miento de variación de costos en el marco de la Licitación Pública N° 28/17,
por el servicio integral de limpieza del inmueble que ocupa la Delegación
de la Dirección General de Rentas en calle Amadeo Sabattini N° 848 de la
Ciudad de Cosquín, por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera
adjudicado por Resolución N° 089/17 de la Dirección General de Coordinación Operativa y redeterminado mediante Resolución Ministerial N° 251/18.
Que obra a fs. 31 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con
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fecha 15 de marzo de 2019, determinando a partir del día 1° de octubre
de 2018 en adelante y hasta la finalización del contrato que operará el día
31 de octubre de 2019 un nuevo precio mensual en contraprestación por
el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos
operada conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones, el que asciende a pesos diecisiete mil ciento catorce con setenta
y seis centavos ($ 17.114,76.-).
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el Artículo 8 del Decreto N° 1160/16, Informe Técnico del Área Contrataciones
obrante a fs. 29/30, Orden de Compra Nº 2019/000034 confeccionada por
el Departamento Presupuesto y Contable y de acuerdo con lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
149/19,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A., con fecha 15 de marzo de 2019, la que
como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente
Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del día

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL TESORERÍA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Resolución N° 25
Córdoba, 21 de mayo de 2019
VISTO: el expediente 0172-046914/2017 en el que obra a fs. 26 el Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 1275 intervención 1 tipo
ordenado a pagar Ejercicio 2017, emitido por la Secretaría General de la
Gobernación.
		
Y CONSIDERANDO: Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto
de atender el pago de los autos “RASPANTI, MARIA NICOLASA Y OTRO C/
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – PLENA JURISDICCIÓN - Expte. 1787448”, tramitado por ante la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación, por un total de $ 119.162,37.
Que atento el cumplimiento de un embargo por el mismo importe al del
DUEE de autos, conforme a lo informado por Procuración del Tesoro a fs. 6 del
F.U. 29, la suma citada ya no refleja una deuda exigible, toda vez que la misma
ha sido abonada por otra vía.
Que por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes de
pago no caducan con el cierre del ejercicio.
Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una distorsión
en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán tergiversadas con la
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1° de octubre de 2018 en adelante y hasta la finalización del contrato que
operará el día 31 de octubre de 2019, por variación de costos del servicio
integral de limpieza que presta en el inmueble que ocupa la Delegación
de la Dirección General de Rentas en calle Amadeo Sabattini N° 848 de la
Ciudad de Cosquín, que fuera adjudicado por Resolución N° 089/17 de la
Dirección General de Coordinación Operativa y redeterminado mediante
Resolución Ministerial N° 251/18,.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($
32.327,88.-), al Programa 152-000, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfecciones” del P.V como sigue: por el período octubre-diciembre de 2018, $
7.460,28.- y por el período enero-octubre de 2019, $ 24.867,60.Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO:

inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.
Que a fs. 31, obra certificación de que el DUEE de autos no se pagó ni se
pagará.
Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictaminado
que puede esta Dirección de Tesorería General y Crédito Público dictar una
Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de pago en casos como
el presente.
Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de Contaduría General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 33 y al Dictamen 346/2004
del Departamento Jurídico,
EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS
RESUELVE:
I) ORDENAR la baja contable del saldo total del Documento Único de
Ejecución de Erogaciones N° 1275 intervención 1 tipo ordenado a pagar
Ejercicio 2017 emitido por la Secretaría General de la Gobernación, por la
suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 119.162,37)
II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provincia
para su conocimiento, comuníquese a Contaduría General de la Provincia
y a Procuración del Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, Tesorero Gral. de la Dir. Gral. Tesorería y Crédito Público
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Resolución N° 24
Córdoba, 21 de mayo de 2019
VISTO: el expediente 0172-046731/2017 en el que obra a fs. 22 el Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 1244 intervención 1 tipo
ordenado a pagar Ejercicio 2017, emitido por la Secretaría General de la
Gobernación.
		
Y CONSIDERANDO:
Que el mencionado DUEE fue emitido con el objeto de atender el pago
de los autos “FERNANDEZ RAMON A. Y OTROS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRO – ORDINARIO - Expte.
2506590”, tramitado por ante la Ofic. De Ejecuciones Particulares (Juzgado
de 2° Nominación) de Marcos Juárez, por un total de $ 244.177,48.
Que atento el cumplimiento de un embargo por el mismo importe al del
DUEE de autos, conforme a lo informado por Procuración del Tesoro a fs.
1 del F.U. 25, la suma citada ya no refleja una deuda exigible, toda vez que
la misma ha sido abonada por otra vía.
Que por imperio de los artículos 81 y 88 de la Ley 9086, las órdenes de
pago no caducan con el cierre del ejercicio.
Que mantener vigente la totalidad del DUEE citado, implica una distorsión en las cuentas del Estado Provincial, las que aparecerán tergiversadas
con la inclusión, como deuda, de una obligación inexistente.
Que a fs. 30, obra certificación de que el DUEE de autos no se pagó ni

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución N° 15
Córdoba, 16 de abril de 2019
VISTO: El expediente Nº 0424-068907/2018/A1.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la contratista LA CONSTRUCTORA
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70928153-0), a cargo de la ejecución de la obra individualizada como “Refuncionalización del edificio de la sede del Gobierno
de Córdoba, sito en calle Deán Funes N° 718 de la ciudad de La Carlota”
y que fuera adjudicada por Resolución N° 036/2018 de esta Secretaría,
solicita Redeterminación de Precios.
Que el plazo de obra referenciada quedó fijado en noventa (90) días
corridos, conforme Artículo Quinto del Contrato habido, a contar desde la
firma del Acta de Replanteo, es decir, desde el 07 de noviembre de 2018.
Que en relación al Renglón N° 1 de la obra adjudicada, se incorpora
“Formulario Provisorio de Solicitud de Adecuación Provisoria de Precios
Variación Positiva”, con más detalle de cálculos de sustento, todo conforme
la parametrización del Sistema Integral de Gestión de Obras (“SIGO”); de
la que surge que: a) La Adecuación intentada se registró en el mes octubre
de 2018; b) El monto de obra básica es de pesos tres millones ochocientos dieciocho mil ($ 3.818.000.-); c) Se abonó un anticipo financiero por
la suma de pesos quinientos setenta y dos mil setecientos ($ 572.700.-),
equivalente al 15% del monto de obra básica; d) Ejecutado hasta la fecha
de cálculo, cero por ciento (0,00 %); e) Se advierte una variación de referencia positiva del veintidós punto treinta y cinco por ciento (22.35%); f)
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se pagará.
Que el Departamento Jurídico del Ministerio de Finanzas ha dictaminado que puede esta Dirección de Tesorería General y Crédito Público dictar
una Resolución, disponiendo la baja contable de una orden de pago en
casos como el presente.
Por ello, atento al Informe del Departamento Técnico de Contaduría
General de la Provincia obrante en copia auténtica a fs. 32 y al Dictamen
346/2004 del Departamento Jurídico,
EL TESORERO GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TESOSRERIA Y CREDITOS PUBLICOS
RESUELVE:
I) ORDENAR la baja contable del saldo total del Documento Único de
Ejecución de Erogaciones N° 1244 intervención 1 tipo ordenado a pagar
Ejercicio 2017 emitido por la Secretaría General de la Gobernación, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 244.177,48).
II) PROTOCOLICESE, elévese al Tribunal de Cuentas de la Provincia
para su conocimiento, comuníquese a Contaduría General de la Provincia
y a Procuración del Tesoro, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: ARMANDO GUILLERMO GARCIA, Tesorero Gral. de la Dir. Gral. Tesorería y Crédito Público

El monto a reconocer por incremento de la redeterminación, asciende a
pesos ochocientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y tres con treinta
y tres centavos ($ 835.983,33), siendo el incremento de la Adecuación Provisoria la suma de pesos setecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta
y dos con ochenta y tres centavos ($ 794.182,83) y el saldo a integrar la
suma de pesos cuarenta y un mil ochocientos con cincuenta centavos ($
41.800,50); g) El nuevo precio del Faltante a Ejecutar Provisorio, alcanza la
suma de pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y tres con treinta y tres centavos ($ 4.653.983,33), siendo tal
importe también el monto de obra actualizado y h) La presentante, declara
renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, generados por
la variación de los costos motivo de la adecuación provisoria en trámite o
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía
a causa de la vigencia de la Ley Nacional N° 25.561 y legislación concordante, correlativa o complementaria; manifestando expresamente que
nada tiene que reclamar al Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo ningún concepto emergente de la Adecuación Provisoria de Precios, todo ello
de conformidad a lo previsto en el artículo 14 del Anexo I del Decreto N°
800/16.
Que en relación al Renglón N° 2 de la misma obra, se agrega en autos el correspondiente “Formulario Provisorio de Solicitud de Adecuación
Provisoria de Precios Variación Positiva”, con más detalle de cálculos de
sustento, todo conforme la parametrización del Sistema Integral de Gestión
de Obras (“SIGO”); con ello vale señalar: a) La Adecuación intentada se
registró en el mes octubre de 2018; b) El monto de obra básica es de pesos
un millón cuatrocientos cincuenta mil ($ 1.450.000.-); c) Se abonó un anticipo financiero por la suma de pesos doscientos diecisiete mil quinientos ($
217.500.-), equivalente al 15% del monto de obra básica; d) Ejecutado hasta la fecha de cálculo, cero por ciento (0,00 %); e) Se advierte una variación
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de referencia positiva del treinta y cuatro punto cuarenta y ocho por ciento
(34.48%); f) El monto a reconocer por Incremento de la Redeterminación,
asciende a pesos cuatrocientos veinticuatro mil novecientos sesenta y seis
($ 424.966.-), siendo el incremento de la Adecuación Provisoria la suma
de pesos cuatrocientos tres mil setecientos sesenta y siete ($ 403.767.-) y
el saldo a Integrar la suma de pesos veintiún mil ciento noventa y nueve
($ 21.199.-); g) El nuevo precio del faltante a Ejecutar Provisorio, alcanza
la suma de pesos un millón ochocientos setenta y cuatro mil novecientos
sesenta y seis ($ 1.874.966.-), siendo tal importe también el Monto de Obra
Actualizado y h) La contratista, declara renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios
de cualquier naturaleza, generados por la variación de los costos motivo de
la adecuación provisoria en trámite, o pretendidamente motivados por los
cambios registrados en la economía a causa de la vigencia de la Ley Nacional N° 25.561 y legislación concordante, correlativa o complementaria;
manifestando expresamente que nada tiene que reclamar al Gobierno de
la Provincia de Córdoba bajo ningún concepto emergente de la Adecuación
Provisoria de Precios, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo
14 del Anexo I del Decreto N° 800/16.
Que a fs. 36, el Área Contrataciones interviniente expone que “…los
cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto N° 800/2016, contemplando la exención a los Ingresos Brutos del
inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial …”
Por ello, en virtud de lo establecido por la Ley N° 8614 y Decretos N°
800/2016 y N° 30/2018, lo previsto por el Contrato celebrado y el Acta de
Replanteo y en un todo de acuerdo con la información procesada por el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), lo informado por el Área Contrataciones a fs. 36, el Ajuste de la Orden de Compra N° 2018/000139.01
confeccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de la
Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
al Nº 144/19,
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE :
Artículo 1° APROBAR la Primera Adecuación Provisoria de Precios
presentada por la Empresa LA CONSTRUCTORA S.R.L. (C.U.I.T. N° 3070928153-0) por reconocimiento de variación de costos para la obra “Refuncionalización del edificio de la sede del Gobierno de Córdoba, sito en
calle Deán Funes N° 718 de la ciudad de La Carlota”, por la suma de pesos
setecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y dos con ochenta y tres
centavos ($ 794.182,83), para el Renglón N° 1 y por la suma de pesos cuatrocientos tres mil setecientos sesenta y siete ($ 403.767.-), para el Renglón
N° 2, haciendo un total por ambos renglones de pesos un millón ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta y nueve con ochenta y tres centavos
($ 1.197.949,83).
Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.197.949,83) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 158-000, Partida: 12.06.00.00 “Obras-Ejecución por Terceros” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE
FINANZAS

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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