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LICITACIONES

4

a SECCION

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4841 APERTURA: 10/09/2019 - 09:00 Hs. OBJ.:
“Plan de Obras de Distribución 2019 - Capital - Obra: Construcción de
Red Preensamblada Antifraude en Barrios: Felipe Varela, Asentamiento
Renault y El Tropezón - Ciudad de Córdoba”. LUGAR y CONSULTAS: Adm.
Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.:
$30.831.519,00.- CAT.: Primera ESP.: Electromecánica. SUB ESP.: Redes
de B.T. y M.T. P.EJEC.: 180 días Calendarios. PLIEGO SIN VALOR.5 días - Nº 221761 - $ 3335 - 13/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4844 Apertura: 22/08/2019 - 10:00 Hs. Obj.: “Contratación de cuadrilla para ejecutar trabajos en redes subterráneas en Delegación
de Río Cuarto” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada
350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.539.250,00 – PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 221929 - $ 1277,25 - 09/08/2019 - BOE
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LOR DEL PLIEGO: $ 3.724. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE
LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio
Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a
viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página web de la UNC: www.unc.
edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 21 de agosto de 2019
– hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 21/08/2019 – 11:00 horas en la
Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 3.724.490
5 días - Nº 220609 - $ 3017 - 12/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4843 Apertura: 22/08/2019 - 11:00 Hs. Obj.:
“Contratación de una cuadrilla para mantenimiento de redes eléctricas en
Corral de Bustos y zonas aledañas” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div.
Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.448.500,00
– PLIEGO SIN VALOR.-

SE AGREGA ANEXO “A” A LA LICITACION PUBLICA Nº 4838 APERTURA:
09-08-19 HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEMEDICION MEDIANTE CONCENTRADORES DE LECTURA PARA MEDIDORES ELECTRONICOS ESTATICOS EXISTENTES UBICADOS EN
RECINTOS COMUNES DE EDIFICIOS”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer
Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 158.389.000.- PLIEGO SIN
VALOR.-

3 días - Nº 221932 - $ 1303,50 - 09/08/2019 - BOE

2 días - Nº 221524 - $ 1179 - 07/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico

EXP-UNC: 195/2019 – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2019 “PROVISION E
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER UNC”. PREADJUDICATARIO: LUIS EDUARDO BORDÓN CUIT
Nº20-18526648-7. Provisión de Equipos: U$S 164.817,76. Instalación: $
3.120.622,44

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21/2019 Exp-UNC: 0029964/2019 - “REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTAS SALA DE LAS AMERICAS PABELLON
ARGENTINA UNC”. VALOR DEL PLIEGO: $ 2.997. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba,
de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página web de la UNC:
www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de
apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 22 de agosto de 2019
– hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 22/08/2019 – 11:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial:
$ 2.997.325

1 día - Nº 221314 - $ 270,76 - 07/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico
LICITACIÓN PÚBLICA Nº22/2019 Exp-UNC: 65765/2018 - “REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTAS FACULTAD DE PSICOLOGIA”. VABOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 219856 - $ 3117,80 - 07/08/2019 - BOE
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4842 Apertura: 16/08/2019 - 11:00 Hs. Obj.:
“Adquisición de conductores y cables de MT, unipolares, desnudos, protegidos y subterráneos” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y
Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $24.956.250,00 – PLIEGO
SIN VALOR.5 días - Nº 221031 - $ 2085 - 08/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico
LICITACIÓN PÚBLICA Nº19/2019 Exp-UNC: 0026545/2019 - “AMPLIACION EDIFICIO FACULTAD DE PSICOLOGIA SECTOR B”. VALOR DEL
PLIEGO: $ 13.884. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez
Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30
hs. o en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA
3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS: El 20 de agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA:
El 20/08/2019 – 10:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico
(Dpto. Licitaciones). Presupuesto Oficial: $ 19.834.725,16.
10 días - Nº 219446 - $ 6067,60 - 08/08/2019 - BOE

CONVOCATORIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución N° 049/2019. Córdoba, 31 JUL 2019. VISTO: La Ley N° 10237,
el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N°048/2019 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 Directores y Vicedirectores con carácter 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 realizarán los Concursos de Director y Vice Director, deberán
tenerse presentes las disposiciones del Art. 62 del Decreto Ley N° 214/E/63,
modificado por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237;Que el Decreto N° 1559/17,
que sustituye el inc. d) del artículo 6° del Decreto N° 570/1982 y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de Certificación y Alcance de
Títulos se establecen las condiciones de títulos docentes, requerimiento
ineludible de admisibilidad del aspirante; Que, según el Artículo 29° del
Decreto N° 257/19, se podrán dejar establecidos los criterios de valoración
de antecedentes aplicables para esta Convocatoria; 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 será 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
atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el cargo
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del personal
jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de
los cargos, tomar posesión; 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 L V E Art. 1º.- ESTABLECER como
requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Directores de
los Centros Educativos de la Modalidad Especial dependiente de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, acreditar ocho (08)
años de antigüedad docente, cuatro (04) de los cuales deben ser en el nivel y la modalidad y tener título con alcance docente para el nivel que
aspira ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la
Ley 10,237 y el Decreto N° 1559/17, el cual expresa en su “Artículo 1°.SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 6° del Decreto N° 570/1982, por el
siguiente texto: “d) Para los cargos de Vicedirector o Director de todas las
escuelas dependientes de la Dirección General de Educación Especial y
Hospitalaria, todos los que hayan sido clasificados como tales para los
cargos de maestra de grado de educación especial, en cualquier especialidad de las diferentes escuelas especiales, independientemente de la denominación con las que éstas hayan sido creadas “. Art. 2º.- ESTABLECER
como requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Vicedirectores de los Centros Educativos de la Modalidad Especial dependiente
de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, acreditar
seis (06) años de antigüedad docente, tres (03) de los cuales deben ser en
el nivel y la modalidad y tener título con alcance docente para el nivel que
aspira ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la
Ley 10,237y el Decreto N° 1559/17, que sustituye el inc. d) del artículo 6°
del Decreto N° 570/1982, como se transcribe en el artículo anterior).Art. 3°.
-: 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 cinco (5) puntos para Director y de cuatro (4)
puntos para Vicedirector para acceder a la siguiente etapa. 2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación
de Proyecto Institucional con propuesta de mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80
puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación 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° 1475/16
del Ministerio de Educación se dispensa de realizar la Prueba Teórica, a los
docentes que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con Propuestas de mejora, según corresponda al cargo
directivo al que se postula. Observación, Proyecto y Entrevista. El tope
máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) puntos.
El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25)

2

4

a

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

puntos para acceder a la siguiente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo que se concursa El concursante deberá contar con sus propios
instrumentos de 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: Una apreciación
diagnóstica del Centro Educativo en su Conjunto que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados
y que serán abordados en el Proyecto. Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales. Pertinencia y coherencia de los aportes 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-inspección.Momento Tres - Entrevista, Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y
defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice dirección, se tendrá
en cuenta: Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política, cultural y de las relaciones entre ellas; Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de
presentación; Materiales y recursos, distribución del tiempo; Coherencia
entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria,
su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso. - Art.
4º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se
harán cargo según Art. 48 del Decreto 930/15. Art. 5º.- 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 y 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 y/o referido a la disciplina.- Actualización del Instituto Superior
de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba I.S.E.P. 3,00 puntos,- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos,Especialización – I.S.E.P.
4,00puntos,-Diplomatura Superior otras
Instituciones Oferentes 4,00 puntos,- Diplomaturas Superior I.S.E.P.4,50
puntos,2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa y/o
referido a la disciplina.- Especializaciones 3,00 puntos,- Maestrías
4,00puntos.-Doctorado
5,00 puntos. No se acumulará el
puntaje de los posgrados y pos títulos correlativos anteriores cuando se
haya valorado el superior. 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 poBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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sean 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 257/19, N° 317/09, N° 398/11 y N° 1605/03 y Resoluciones
Ministeriales N° 1506/03 y 67/05 y sus modificatorias y/o ampliatorias.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° 257/19,
Dcto. 1605/03 y N° 317/09, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y
sus modificatorias y/o ampliatorias. Sin discriminación de Nivel: Por Asistencia 0,30 puntos, Por Aprobación/ Expositor 0.50 puntos, Del mismo
Nivel: Por Asistencia 0.50 puntos, Por aprobación /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 o de Inspección dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba ,Concurso ganado
2,50 puntos, Concurso aprobado1,50 puntos, En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado,
cuando se trate de una misma convocatoria concursada. E) JURADO DE
CONCURSO, Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad de miembros de jurados dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, y que se hubieren desempeñado
efectivamente en esas funciones en cualquier nivel 1,00 punto. Con un
tope máximo de tres (3) puntos. F)
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO
DIRECTIVO. -Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones Nacional, Provincial, Municipal, y cuya situación de revista
sea la de 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.- Provincia de Córdoba:1.1.- Director o Vice Director del nivel y la
modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses:
0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de
seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de dos cincuenta (2,50)
puntos.2.- De otras jurisdicciones:2.1.- Director o Vice Director del nivel y
la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos ,2.2.- Director, Vice
Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de dos (2) puntos.3.- Instituciones dependientes de la D.G.I.P. E de la Provincia de Córdoba:3.1.- Director o Vice Director por año o fracción mayor de seis (6)
meses: 0,15 puntos con un máximo de 1,50 puntos con un máximo de
1,50 puntos. G) CONCEPTO DIRECTIVO, Se evaluarán los conceptos de
los cargos directivos debidamente acreditados, firmes y consentidos de
los dos (2) últimos años de desempeño del agente en dicho cargo. Concepto Sobresaliente 2,00 puntos. Concepto Distinguido 1,00 puntos, H)
CONCEPTO DOCENTE Se evaluarán los conceptos docentes debidamente acreditados, firmes y consentido de los dos (2) últimos años del
agente en dicha función. Concepto sobresaliente 0,50 puntos. Concepto
distinguido 0,25 puntos, Se tomarán dos conceptos en total, prevalecien-
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do los de cargo de mayor jerarquía. Art. 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese. –FIRMADO: LIC. ALICIA BEATRIZ
BONETTO, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y
HOSPITALARIA
4 días - Nº 221779 - s/c - 13/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Resolución N° 315/2019. CÓRDOBA, 02 de agosto de 2019. VISTO: La
necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedirectores y Regentes de Nivel Superior y cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de Escuelas Normales e Institutos Superior con carácter titular,
todos dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, y de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su Decreto Reglamentario Nº
930/15; y CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de la Dirección
General de Educación Superior ocho (08) cargos de Director de Nivel
Superior, once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, trece (13)
cargos de Regente de Nivel Superior y ocho (08) cargos de Vicedirector
de Nivel Secundario de las Escuelas Normales e Institutos Superiores, todos dependientes de la Dirección General de Educación Superior de la
Provincia de Córdoba, que deben declararse vacantes a los fines de su
cobertura con carácter titular; Que conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en
su Art. 10º, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la
cobertura en carácter de TITULAR de los cargos directivos en un todo, de
acuerdo con los Arts. 25º, 27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modificatoria Ley Nº 10049; Que en cumplimiento del Art. 8º del Decreto N°
930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco
(05) días en la página web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Dirección General de Educación Superior, en la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos de
esta Dirección General; Que atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº
930/15, se prevé un término de cinco (05) días para la inscripción de los
aspirantes en el concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria. Que en virtud delas disposiciones establecidas en la Ley 10618 destinadas a la simplificación y modernización de la administración pública,
determinadas instancias del Concurso se implementarán 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 periodo de inscripción, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto Nº 930/15;
Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto Nº 930/15
se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la Resolución
Ministerial Nº 1475/16; Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - R E S U E L V E - Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum”
del Ministerio de Educación la vacancia de: a) Ocho (08) cargos de Director
de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General de Educación
Superior, según se detalla en el Anexo I, que con un (01) folio forma parte
del presente instrumento legal. b) Once (11) cargos de Vicedirector de Nivel
Superior, dependientes de esta Dirección General de Educación Superior,
según se detalla en el Anexo II, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento legal. c) Trece (13) cargos de Regente de Nivel Superior,
dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, según se
detalla en el Anexo III, que con dos (02) folios forma parte del presente
instrumento legal. d) Ocho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario
de las Escuelas Normales e Institutos Superior dependientes de esta Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, según
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se detalla en el Anexo IV, que con un (01) folio forma del presente instrumento legal. Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir: a) Ocho (08) cargos de Director de Nivel Superior,
dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, según se
detalla en el Anexo I, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento legal. b) Once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla
en el Anexo II, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento
legal. c) Trece (13) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de
esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo III que con dos (02) folios forma parte del presente instrumento legal. d)
Ocho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las Escuelas
Normales e Institutos Superior dependientes de esta Dirección General de
Educación Superior de la Provincia de Córdoba, según se detalla en el
Anexo IV, que con un (01) folio forma del presente instrumento legal. Art.
3º.- LOS ASPIRANTES se inscribirán ON-LINE para las vacantes desde la
página
web:
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ en el período comprendido desde el 13/08/2019 hasta
el 20/08/2019, inclusive, debiendo optar por “un solo establecimiento y cargo” de la/s Inspección/es de Nivel Superior, según el Anexo I, II , III y IV de
esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5º del Decreto
Nº 930/15, Reglamentario del Art. Nº 10º de la Ley Nº 10237. Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al Concurso previsto en el Art. 2º (apartado A, B y C ut
supra señalado) aquellos docentes que a la fecha se desempeñen en el
Nivel de Educación Superior, revistando en situación de servicio activo,
con carácter titular y/o interino (no quedando comprendidos los docentes
con situación de revista interino a término), según dictamen Nº 1499/16 del
Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, en establecimientos de la zona de
Inspección I, II, III o IV. PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art.
2º (apartado D ut supra señalado) aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 16º de la Ley Nº 10.237 y que a la fecha se
desempeñen en el Nivel Secundario en las Escuelas Normales e Institutos
Superior dependientes de la Dirección General de Educación Superior de
la Provincia de Córdoba, revistando en situación de servicio activo, con
carácter titular y en la misma zona de Inspección a concursar. En todos
los casos podrán acceder aquellos docentes que no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11º del Decreto Nº
930/15. Art. 5º- LOS ASPIRANTES deberán: Para Nivel Superior: Presentar, en el período de inscripción ante el Jurado, en Colón 93 – 5to piso – de
9 a 17 hs., el formulario de inscripción impreso por duplicado, la documentación necesaria y la referida a titulaciones y antecedentes que considere
pertinente a los efectos del Concurso, según Anexo VI de la presente Resolución. Para Nivel Secundario: Presentar, en el período de inscripción
ante la junta de clasificación, en Salta 74 – 1er piso – de 9 a 17 hs., el formulario de inscripción impreso por duplicado, la documentación necesaria
y la referida a titulaciones y antecedentes que considere pertinente a los
efectos del Concurso, según Anexo VI de la presente Resolución. Aquellos
aspirantes que participaron en Convocatorias anteriores de Cargos Directivos (Ley Nº 10237 – Decreto Nº 930/15) y que se postulan en idéntico
cargo y nivel o modalidad, no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. Sólo presentarán: el formulario de inscripción impreso por duplicado, constancia de servicio original y actualizada (máximo 30 días) firmada
por él, si tuvieran nuevos antecedentes, originales y fotocopias de los mismos e 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,
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en caso de hacer uso de la Resolución Nº 1475/16, en la Entrevista Personal.Art.6°- LOS ASPIRANTES se notificarán, al momento de la inscripción,
de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de Títulos y
Puntajes, de la Resolución Ministerial N° 1475/16 (a quienes aprobaron en
la primera convocatoria y no accedieron al cargo), de la Resolución Ministerial de Designación del Jurado y Resolución S.E. Nº 10/17, normativa que
declarará conocer y aceptar. Toda la documentación se encuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ Art. 7°- EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y Oposición se
realizará en dos etapas, (Art. 24º del Decreto Nº 930/15): - Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes, será realizado por el
Jurado en los cargos detallados en el Art. 2° (apartado A, B y C ut supra)
y por la Junta de Clasificación en el cargo explicitado en el Art. 2° (apartado
D ut supra). - Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba
práctica con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. Art. 8°- INCORPORAR el programa de
Concurso y la bibliografía, que como Anexo V está integrado por dieciocho
(18) folios, Documentación para el armado de legajo de Concurso por primera vez, que como Anexo VI integrado por un (01) folio y el Cronograma
General, que como Anexo VII integrado por un (01) folio, forman parte del
presente instrumento legal. Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la
Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese. FIRMADO: MGTER SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR
GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. http://boletinoficial.cba.gov.ar/
wp-content/4p96humuzp/2019/08/40127.pdf
4 días - Nº 221780 - s/c - 13/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Resolución N° 316/2019. CÓRDOBA, 02 de agosto de 2019. VISTO: La Ley
Nº 10237, el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y la Resolución
Nº 85/19 de esta Dirección General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir con carácter titular los
cargos de Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza Superior
vacantes y cargos de Vicedirector de Enseñanza Secundaria vacantes de
los Institutos Superiores o Escuelas Normales; y CONSIDERANDO: Que
para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de
Cargos Directivos de Enseñanza Superior deberá tenerse presente la Ley
Nº 10237, el Decreto Nº 930/15 y las disposiciones del Art. 147º del Decreto
Ley Nº 214-E-63, modificado por la Ley Nº 10049; Que para determinar las
condiciones en las que se realizarán los Concursos de Vicedirector de Nivel Secundario se deberá tener presente las disposiciones del Art. 63º del
Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 16º de la Ley 10237; Que
en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de
Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos
docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; Que según el Decreto N° 257/19 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para el cargo de Vicedirector de Nivel
Secundario de esta Convocatoria; Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº
930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y
Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación
de Título y Antecedentes que representará el veinte por ciento (20 %) del
total posible, siendo el ochenta por ciento (80 %) restante para la Prueba
de Oposición; Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias
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del mismo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaran nuevamente a
Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos
años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica
con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según
Resolución Ministerial N° 1475/16; Que siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, estos no se valorarán como
antecedentes; Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión
Permanente de Concursos y lo aconsejado en el dictamen Nº 1499/16 por
el Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba; EL DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR -R E S U E L V E -Art.1º.- ESTABLECER
como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación: Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes interinos a
término) en Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la
Dirección General de Educación Superior, acreditar 10 (diez) años de antigüedad docente, de los cuales 05 (cinco) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº
10049). Art.2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Vice Directores de Enseñanza Superior titulares
de la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:
Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente, de los cuales 04
(cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto
Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049). Art.3°.- ESTABLECER
como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la Dirección General de Educación
Superior – Ministerio de Educación: Revistar como profesor con carácter
titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente de los cuales 04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener
título docente (Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley
Nº 10049). Art. 4°. -ESTABLECER como requisito indispensable para la
inscripción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de Enseñanza Secundaria de los Institutos Superiores o Escuelas Normales de la Dirección General de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación: Revistar en horas cátedra titulares en el nivel secundario en los
Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Dirección
General de Educación Superior, acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y tener título docente (Art.
63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10.237) o
titulación reglamentada con alcance docente. Art. 5°.DISPONER
que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas con un puntaje máximo por ambos conceptos de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán
eliminatorias: 1º. ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por el Jurado de Concurso / 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 de un puntaje mínimo para acceder a la siguiente
etapa: -cinco (5) puntos para el cargo de Director; - cuatro (4) puntos para
el cargo de Vicedirector y Regente. 2º ETAPA: Evaluación de Oposición:
Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucio-
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nal con Propuesta de Mejora y Entrevista con el Jurado. El tope máximo de
puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta (80) puntos lo que
representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. Estará integrada
por dos pruebas; cada prueba será 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° 1475/16 del Ministerio de Educación, se dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes
que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en
idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios
por falta de vacantes. Pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista
de Orden de Mérito definitiva del concurso precedente. Para lo cual, el aspirante deberá solicitar al Jurado el beneficio, presentando una nota a la
Comisión Permanente de Concursos (Colón 93, 5° Piso, Córdoba, Capital)
o enviándola adjunta al correo electrónico concursosuperiorley10237@
gmail.com, consignando: Nivel y Modalidad, Número de Resolución del
Concurso Aprobado y Cargo para el cual aspiró en dicho Concurso. En
caso de haber enviado el correo electrónico, deberá presentar la nota adjuntada, firmada, en la próxima instancia concursal presencial: Entrevista
Personal. II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con
propuesta de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista. El tope máximo
de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos
para acceder a la siguiente etapa. La misma consta de tres momentos:
Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Institución que se
concursa. El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de
observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos
todos los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán ON-LINE al finalizar la observación a los efectos de su
visado, acompañado del comprobante de su asistencia al Centro Educativo. Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora. Deberá
contener: 1- Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa,
que 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 la Propuesta de Mejora en las cuatro dimensiones
abordadas, las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades
institucionales. 3- Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes. 4- El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado ON-LINE. 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 Institucional con propuesta de mejora en coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - regencia), se tendrá en cuenta: 1- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica,
institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas. 2- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3- La estructura de la exposición: Claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de
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presentación. 4. Materiales y recursos, distribución del tiempo. 5- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
Art.6º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados deberán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del Decreto Nº 930/15.
Art. 7º.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. A los efectos de la
asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los apartados siguientes. Para cargos de Director, Vicedirector y Regente de Nivel Superior: A)TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL
UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones
oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo: Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
5,00 puntos. Si la carrera posee
tres (3) años de duración 4,00 puntos. Si la carrera posee dos (2) años de
duración 3,00 puntos. B) FORMACIÓN DE POST GRADO 1.- Postítulos
específicos en conducción y gestión educativa, para Nivel Superior: - Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Prov. de Córdoba – I.S.E.P.
3.00 puntos. - Actualización otras Instituciones 2.00 puntos. - Especialización – I.S.E.P.4.00 puntos. - Diplomaturas Superior – I.S.E.P. 4.50 puntos. - Diplomaturas Superior
otras Instituciones 4.00 puntos. 2.- Posgrados específicos conducción y
gestión educativa, para Nivel Superior:-Especializaciones 3,00 puntos. –
Maestrías 4,00 puntos. – Doctorados 5,00 puntos. No se acumulará el puntaje de los posgrados y postítulos correlativos anteriores cuando se haya
valorado el superior. C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA,
REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.
1.- CURSOS: Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80 horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de
Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un
máximo de tres (3) puntos. Formación Específica: Asistente 0,05 por Hora
Reloj. Disertante 0,10 por Hora Reloj. 2.- SEMINARIOS, CONGRESOS,
JORNADAS aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con
evaluación aprobada en forma definitiva. Referidos exclusivamente a la
conducción y gestión educativa y/o inspección en cuyo enunciado exprese
“CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un máximo de tres (3) puntos. Para otro
Nivel educativo: Asistente 0,01 puntos. Disertante 0,02 puntos. Del mismo
Nivel: Asistente 0,03 puntos. Disertante 0,04 puntos. 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. D) PUBLICACIONES Referidas a las funciones propias
del cargo que se concursa, ISBN, ISSN, referato y/o avaladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un máximo de dos (2) puntos. Articulo y/o de capítulo de libro o revista 0,10 puntos. Libro de autoría compartida
0,30 puntos. Libro de autoría única 0,50 puntos. E) INVESTIGACIONES
Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo que se
concursa, durante un año como mínimo y avaladas por autoridad de IES,
de otra entidad Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones realizadas dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2)
puntos. Director 0,25 puntos. Miembro de Equipo 0,15 puntos. F) OTROS
ANTECEDENTES. -CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN CORRESPONDE: 1.- Para cargos Directivos de Institutos de
Nivel Superior: Concurso ganado
2,5 puntos. Concurso aprobado
1,5 puntos. 2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del
Ministerio de Educación de la Pcia. De Córdoba: Concurso ganado 1,00
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punto. Concurso aprobado 0,50 puntos. En ningún caso se acumulará al
puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se
trate de una misma convocatoria concursada. JURADO DE CONCURSO:
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición 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 en cualquier nivel 1.00
punto. Con un tope máximo de 3 (tres) puntos. G) ANTIGÜEDAD EN EL
CARGO DIRECTIVO Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en
las Jurisdicciones nacional y provincial, en cualquiera de los Niveles del
Sistema Educativo, certificada por autoridad competente. Se adjudicara
puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor
de seis (6) meses debidamente acreditados. 1.- Provincia de Córdoba: 1.1.
En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior: Director 0.50 puntos. Vice Director 0.40 puntos. Regente 0.20 puntos por
año o fracción mayor de seis (6) meses, por año con un máximo de 4
puntos. 1.2. Director, Vice Director o Regente de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.15 puntos por año,
hasta un máximo de 2,5 puntos. 2.- De otras Jurisdicciones: 2.1. Director,
Vice Director o Regente del nivel que se concursa, por año fracción mayor
de seis (6) meses: 0,10 puntos por año con un máximo de 2 puntos 2.2.
Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o
fracción mayor de seis (6) meses: 0.10 puntos por año, hasta un máximo
de 1 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. Se tomará como máximo diez
(10) años de antigüedad. Para cargo de Vicedirector de Nivel Secundario:
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 dos (3) años de duración 4.00 puntos. Si la carrera posee dos (2) años
de duración 3,00 puntos.
B) FORMACIÓN DE POST GRADO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa para Nivel Secundario. - Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba – I.S.E.P. 3.00 puntos. - Actualización
otras Instituciones 2.00 puntos. - Especialización – I.S.E.P.
4.00 puntos.
- Diplomaturas Superior – I.S.E.P. 4.50 puntos. - Diplomaturas Superior
otras instituciones 4.00 puntos. 2.- Posgrados específicos en conducción y
gestión educativa para Nivel Secundario. – Especializaciones 3,00 puntos.
– Maestrías 4,00 puntos. – Doctorados 5,00 puntos. No se acumulará el
puntaje de los posgrados y postítulos correlativos anteriores cuando se
haya valorado el superior 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 dispositivos de
formación, actualización y perfeccionamiento 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 257/19 y Decreto N°
1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05 y sus modificatorias y/o ampliatorias. 2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o JornaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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das que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días
anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la
Conducción y Gestión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación
Directiva, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las
mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación
Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 257/19, Dcto
1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias
y/o ampliatorias. Sin discriminación de Nivel: Asistente 0,30 puntos. Expositor 0.50 puntos. Del mismo Nivel: Asistente 0.50 puntos. Expositor 0.70
puntos. D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE: 1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y otras denominaciones de la Provincia de Córdoba. Concurso ganado 2,5 puntos.
Concurso aprobado 1,5 puntos. 2.- Para cargos directivos de otros Niveles
dependientes del Ministerio de Educación de la Pcia. de Córdoba. Concurso ganado 1,00 punto. Concurso aprobado 0,50 puntos. En ningún caso se
acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada. 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 en cualquier nivel 1.00 punto. Con un tope máximo de 3 (tres) puntos. F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO Se evaluará la antigüedad en el
cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya
situación de revista sea la de titular, interino o suplente, en cualquiera de
los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados. 1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- Director o Vice Director
del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis
(6) meses: 0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos. 1.2.- Director,
Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción
mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 2,50 puntos.
2.- De otras jurisdicciones: 2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25
puntos con un máximo de 2 puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de
otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses:
0.20 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 3.- Instituciones de Nivel Medio
dependiente de la D.G.I.P.E. de la Provincia de Córdoba: 3.1.- Director o
Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción
mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 1,5 puntos. 3.2.Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o
fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 1 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. G) CONCEPTO DIRECTIVO Serán considerados los
conceptos de los cargos directivos debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del agente en dicho
cargo. Concepto sobresaliente 2,00 puntos. Concepto distinguido 1,00 punto, Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable. H)
CONCEPTO DOCENTE Serán considerados los conceptos docentes en el
desempeño en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de
los dos (2) últimos años del agente en dicha función. Concepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos. Se tomara un solo
concepto por año valorándose el más favorable. Art. 8°.-PROTOCOLÍCE-
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SE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. http://www.cba.gov.ar/
concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ FIRMADO: MGTER SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
4 días - Nº 221781 - s/c - 13/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ÓRDENES DE MÉRITOS
Dirección General de Educación Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición – Cargos de Director Titular - Ley Nº10237 – Decreto 930/15 -RESOLUCIÓN N° 250/19 y N° 251/19
LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA
ANEXO
5 días - Nº 220823 - s/c - 08/08/2019 - BOE

CÓRDOBA, 2 de agosto de 2019 VISTO: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura con carácter TITULAR de los cargos
de Director, Vicedirector, Regente de Nivel de Educación Superior y Vicedirector de Nivel Secundario de Escuelas Normales e Instituciones Superiores todos dependientes de esta Dirección General; y CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 85/19, y su rectificatoria Nº 113/19, emitidas por esta
Dirección General, convalidado por Resolución Nº 843/19 del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, se declaró la vacancia de diez (10)
cargos de Director de Enseñanza Superior, once (11) cargos de Vicedirector
de Enseñanza Superior y doce (12) cargos de Regente de Enseñanza Superior y ocho (8) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de Escuelas
Normales e Institutos Superiores todos dependientes de la Dirección General de Educación Superior, mientras que por Resolución Nº 86/19 de la
misma Dirección General se establecieron los requisitos para la valoración
de títulos y antecedentes; Que por Resolución Nº 97/19 y su rectificatoria
N° 133/19 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba se designó a los miembros titulares y suplentes del
Jurado de Concursos y, posteriormente, por Resolución Nº188/19, también
de la mencionada Secretaría, se nombra al Jurado en representación de
los concursantes; }Que del informe elaborado por la Comisión Permanente
de Concursos, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y de lo dictaminado por el Jurado del
referido Concurso sobre los cargos vacantes establecidos por Resolución Nº
85/19 y su rectificatoria Nº 113/19, de esta Dirección General, ratificada por
Resolución Nª 843/19 del Ministerio de Educación, han quedado vacantes
diez (10) cargos de Director de Nivel Superior, once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, doce (12) cargos de Regente de Nivel Superior y
ocho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de Escuelas Normales
e Institutos Superiores, todos con carácter titular y dependientes de esta
Dirección General; Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 51º del
Decreto Nº 930/15, Reglamentario de la Ley Nº 10237/14, se hace necesario
declarar desiertos dichos cargos para proceder a iniciar una nueva convocatoria; Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Permanente
de Concursos; EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -R
E S U E L V E-Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS ocho (8) cargos de Director
de Nivel Superior, nueve (9) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, doce
(12) cargos de Regente de Nivel Superior y siete (07) cargos de Vicedirector
de Nivel Secundario de Escuelas Normales e Institutos Superiores, todos
dependientes de esta Dirección General y que como Anexo I, compuesto por
dos (02) folios, Anexo II, compuesto por dos (02) folios, Anexo III compuesto
por tres (03) folios y Anexo IV compuesto por dos (02) folios, forman parte
del presente instrumento legal. Art.2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a
las Inspecciones respectivas, a los centros educativos, a los interesados, a
la Comisión Permanente de Concursos, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese. FIRMADO: MGTER SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40126.pdf
4 días - Nº 221581 - s/c - 09/08/2019 - BOE
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LÍNEAS DE RIBERA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS
Expediente N° 0416-009436/2017. Atento a la determinación técnica y requerimiento de aprobación de la Línea de Ribera Definitiva del Arroyo La
Cañada en su paso por la Ciudad de Córdoba, en el tramo comprendido
entre: Coordenadas geográficas 31°29´6.99”S - 64°16´52.53”O hasta el
punto 31°28´4.35”S - 64°15´26.13”O. Se intima a todos los titulares dominiales como de aquellos que posean algún interés legítimo sobre las
parcelas colindantes con el Arroyo La Cañada, dentro del tramo referenciado, para que en un plazo de 30 días hábiles se presente ante esta
Administración Provincial de Recursos Hídricos - Departamento Límites y
Restricciones al Dominio, sito en calle Humberto Primo N° 607 - 5° Piso
de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de manifestar su conformidad
o formular las objeciones que consideren pertinentes, acompañando a
tales efectos el aval técnico que estime corresponder. A todo evento en
la Repartición mencionada zse encuentra a vuestra disposición estudio
técnico en formato papel. Todo ello de acuerdo a los requisitos administrativos vigentes. FDO: ING. JUAN PABLO BRARDA - PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HIDRICOS.
5 días - Nº 221283 - s/c - 09/08/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
EXP-UNC: 0030171/2019 CONTRATACION DIRECTA Nº200/2019 “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO” RECEPCION OFERTAS:
22/08/19 hasta 15:00 HS. APERTURA: 23/08/2019 10:00 HS. LUGAR: 2º
piso FCE, AEF, Dpto Compras. Pliegos sin costo. Consulta: Sitio web: www.
unc.edu.ar Ingreso por: Licitaciones; web FCE: www.eco.unc.edu.ar por:
ORGANIZACIONES-CONTRATACIONES Y LICITACIONES
2 días - Nº 221531 - $ 1000,50 - 08/08/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
Ministerio de Trabajo
Expediente N° 0687-004269/2019 – COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA N° 003/2019 destinada a la impresión, custodia y guarda de formularios de inspección, infracción, nómina y CYMAT realizados en papel con
formato de seguridad para el Ministerio de Trabajo. - Objeto de la contratación: Contratación de Servicios de Impresión, custodia y guarda de
formularios de inspección, infracción, nómina y de condiciones y medioam-
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biente de trabajo (CyMAT), realizados en papel con formato de seguridad,
para ser destinados al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba,
conforme el siguiente detalle: 1) Diez mil (10.000) FORMULARIOS DE
INSPECCION (por Duplicado) - denominación F126 2) Diez mil (10.000)
FORMULARIOS DE INFRACCION (por Duplicado) - denominación F123
3) Diez mil (10.000) FORMULARIOS DE NOMINA (por Duplicado) 4) Diez
mil (10.000) FORMULARIOS CYMAT OBRA (por Duplicado) 5) Diez mil
(10.000) FORMULARIOS CYMAT INDUSTRIA (por Duplicado) Según Pliego de Especificaciones Técnicas. - Lugar de consulta: Los interesados que
posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través
de su cuenta en ComprasPúblicas, con su usuario y contraseña. - Fecha
y horario de consulta: 14/08/2019 12:00 Hs. - Referente para contacto: Dirección de Administración del Ministerio de Trabajo - Cr Alejandro Pescetti
/ Cra Karina Toledo. Tel: 4679355/56 - Int 108/110. -Presupuesto Oficial: $
2.750.000,00 - Fecha límite de presentación: 16/08/2019 - Hora límite de
presentación: 12:00 Hs. - Lugar del acto de apertura: Dirección de Administración - Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2649 - 6º piso - Oficina C - Córdoba. - Fecha del acto de apertura: 16/08/2019 - Hora del acto de apertura:
13:00 Hs.
3 días - Nº 221856 - s/c - 09/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Compulsa Abreviada Electrónica n° 16/2019 – ADQUISICIÓN DE FOLLETOS (IMPRESOS) PARA PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS - Expediente N° 0435-069151/2019.Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE FOLLETOS (IMPRESOS) PARA PROGRAMA DE
BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS. Lugar de consulta: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas
a través del portal web oficial de compras y contrataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la página web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la
acción: Preguntas y Respuestas, respecto del procedimiento de Compulsa
Abreviada Electrónica en el cual se está participando. Las mismas serán
respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en ComprasPúblicas. - Fecha y horario de consulta: 09/08/2019
13:00 Hs. - Referente para contacto: Marcela Gelati (Condiciones para la
Contratación) Juan Bruera (Especificaciones Técnicas). Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de esta
Compulsa Abreviada Electrónica, es decir que se encuentren Registrados
en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, deberán ingresar la oferta económica a través de su cuenta en ComprasPúblicas. Asimismo deberán presentar la descripción y detalles pormenorizados de la
oferta efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente firmada, con
más la documentación indicada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio de Agricultura
y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en 27 de Abril n° 172, piso 4°
de esta Ciudad de Córdoba, hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12
del presente Pliego quedando de este modo formalizada la oferta económica. El detalle de la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación
de las condiciones particulares -todo debidamente suscripto- y el resto de
la documentación detallada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, deberán ser presentadas firmadas por el oferente o su representante
legal, en sobre cerrado. El sobre sólo deberá contener la siguiente inscripción: Compulsa Abreviada Electrónica n° 16/2019 - ADQUISICIÓN DE
FOLLETOS (IMPRESOS) PARA PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS - Expediente N° 0435-069151/2019, sin indicación de
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remitente. Lugar de presentación: Las ofertas económicas serán efectuadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con
su Registro en ComprasPúblicas, conforme las presentes condiciones de
contratación. Asimismo, deberán presentar lo detallado en el artículo anterior (sobre y su contenido) en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de
Abril n° 172, piso 4° de esta Ciudad de Córdoba. Fecha límite de presentación: 12/08/2019. Hora límite de presentación: 13:00 Hs. Muestras: Los
oferentes deberán presentar muestras del material soporte del Renglón
a cotizar y una muestra de impresión sobre el mismo, en oportunidad de
acompañar la documentación detallada en los Arts. 9 y 14 del presente
pliego. Lugar del acto de apertura: En la fecha prevista, la apertura se producirá de manera automática y electrónica en el Sistema. Fecha del acto
de apertura: 12/08/2019. Hora del acto de apertura: 13:00 Hs. Lugar de
prestación o entrega: El material debidamente impreso deberá ser entregado, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificada la Orden de
Compra en 27 de abril n° 172, 4° Piso, Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Forma y Condiciones de pago: Cumplimentadas en su totalidad, las exigencias de las condiciones de contratación, y
presentación de la factura correspondiente, se procederá a la liquidación
de la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la conformación
de la Factura. Publicidad: El llamado a la presente Compulsa se publicará
en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.
cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
según la normativa vigente. TOTAL ESTIMADO DEL RENGLÓN: Pesos
trescientos veinte Mil ($ 320.000) Anexos: - ANEXO I DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR - ANEXO II MANTENIMIENTO DE OFERTA - DISEÑO DE
FOLLETO - PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PLIEGO CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
ANEXOS
3 días - Nº 221363 - s/c - 08/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PUBLICOS
Secretaría de Transporte
COTIZACION N° 2019/000006 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA Expediente N°0048-007053/2019. a) Objeto de contratación: Provisión e
Instalación de Cortinas Metálicas de Enrollar para Segundo Piso de Edificio
de Avda. Poeta Lugones N° 12. b) Presupuesto estimado: $ 480.000 (Pesos
Cuatrocientos Ochenta Mil) c) Fecha y hora límite de presentación de ofertas:
12/08/2019 hasta las 12:00 hs. d) Forma de pago: ver art. 42 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares e) Forma de Adjudicación: Por renglón f) Lugar y Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para
participar de esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir, que se encuentren
Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, deberán ingresar la oferta económica a través de su cuenta en Compras Públicas.
Asimismo deberán presentar la descripción y detalles pormenorizados de la
oferta efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente firmado, con más
la documentación indicada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR,
en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de la Dirección General de Administración
de la Provincia de Córdoba, sita en calle Avda. Colón N° 97, 2do. Piso Córdoba
Ciudad, hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares quedando de este modo formalizada la oferta
económica. El detalle de la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación de las condiciones particulares todo debidamente suscripto- y el resto de
la documentación detallada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, deberán ser presentadas en sobre cerrado, firmadas por el oferente o
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su representante legal. El sobre sólo deberá contener la siguiente inscripción:
COTIZACION N° 2019/000006 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA
PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS DE ENROLLAR.
g) Fecha y horario de Consultas: 09/08/209 a la hora 10:00. Los interesados
que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través
del portal web oficial de compras y contrataciones: Compras Públicas, ingresando a la página web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.
gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas
y Respuestas, respecto del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica
en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas y visibles para
todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en Compras Públicas.
h) Fecha y hora del acto de apertura de los sobres presentados por Mesa de
Entrada (S.U.A.C.): 12/08/2019, Hora del acto de apertura: 13:00 Hs.
3 días - Nº 221425 - s/c - 07/08/2019 - BOE

Centro de Excelencia en Productos y Procesos
Compulsa Abreviada 06/2019 Expediente 0646-000305/2019 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (UPS) El Directorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la
Compulsa Abreviada N° 06/2019 para la Adquisición de un Sistema de
Alimentación Eléctrica (UPS). El Presupuesto oficial estimado asciende
a la suma de: $ 630.000.- (son pesos seiscientos treinta con 00/100).
Los Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta
deberá ser presentada en Mesa de Entradas de la sede de Córdoba de
CEPROCOR situada en Álvarez de Arenales 180, ciudad de Córdoba.
La fecha límite de presentación de ofertas es el día 22/08/2019, a las
10:00hs.13 días - Nº 221379 - s/c - 22/08/2019 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la modalidad de Compulsa Abreviada para: Objeto de Contratación: Diseño e implementacion Página WEB Espacio Illia. Fecha
Apertura: 09.08.2019 Horario de apertura: 12:00 hs. Lugar: 5to piso Alvear 15 Presupuesto Oficial: $850.000,00 Mantenimiento de Oferta: 30
días. Forma de Pago: 15 días desde el visado (aprobación) del HTC.
Pliegos: Pliegos Generales, Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos
Particulares podrán ser descargados desde el portal Web oficial de
Compras y Contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-204943/2019
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ASUNTO: Contratación el Servicio Integral de Gastronomía, Recreación y Alojamiento a prestarse en el ámbito de la Colonia de Vacaciones “Alta Gracia”, afectada a la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social, para una cantidad estimada de NUEVE MIL SEISCIENTAS
(9.600) Plazas, por el término de CUATRO (4) MESES. EXPEDIENTE:
Nº 0427-068386/2019 FECHA DE SUBASTA: 09/08/2019 HORA: DESDE LAS 08:00 HASTA LAS 12:00 HS. FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los lances se realizarán conforme lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a través del portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). Para poder realizar ofertas
(lances) el proveedor deberá estar registrado en Compras Públicas ingresando con su usuario y contraseña. PLIEGOS: PODRAN SER DESCARGADOS DEL PORTAL WEB DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
compraspublicas.cba.gov.ar PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $
6.259.200,00.1 día - Nº 221939 - s/c - 07/08/2019 - BOE

Dirección Provincial de Vialidad
COTIZACIÓN N° 17/2019 – Subasta Electrónica Inversa - Expediente
N°0045-022126/2019 a) Objeto de contratación: Adquisición de Zapatos de seguridad para técnicos y operarios de la Dirección Provincial
de Vialidad. b) Presupuesto estimado: Setecientos setenta y ocho mil
ochocientos dieciocho con 70/100 ($778.818,70) con IVA incluido. c)
Organismo-Entidad: Dirección Provincial de Vialidad d) Fecha de período de lances: 09/08/2019 e) Hora de período de lances: desde las
08:00 horas hasta las 12:00 horas del día indicado. f) Forma de pago:
ver art. 40 de Condiciones Generales y Particulares g) Forma de Adjudicación: Por renglón h) Lugar y forma de presentación: Las ofertas
serán presentadas electrónicamente a través de usuario y contraseña
generada con su registro en Compras Públicas. i) Consultas: podrán
evacuarse a través del portal web oficial de compras y contrataciones
con su usuario y contraseña j) La forma de provisión, documentación
a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://compraspublicas.
cba.gov.ar.
1 día - Nº 221942 - s/c - 07/08/2019 - BOE

3 días - Nº 221385 - s/c - 07/08/2019 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Centro de Excelencia en Productos y Procesos
Compulsa Abreviada 05/2019 Expediente 0646-000306/2019 ADQUISICIÓN DE MESADA DE LABORATORIO La Dirección Administrativa del
Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Compulsa Abreviada N° 05/2019 para la Adquisición de mesada de laboratorio. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: $ 160.000.- (son pesos
ciento sesenta mil con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde la
página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada por correo electrónico a la dirección: licitaciones.ceprocor@cba.gov.ar La fecha límite de presentación
de ofertas es el día 15/08/2019, a las 10:00hs.-

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa para: Objeto
de Contratación: Subasta Electrónica Inversa para realizar trabajos de
electricidad, datos e iluminación. Fecha Subasta: 12.08.2019 Horario
Subasta: Desde las 09:00 hs a las 13:00 hs. Presupuesto Oficial: $
2.300.000,00 Mantenimiento de Oferta: 30 días. Margen Mínimo de Mejora: 1% Forma de Pago: 15 días desde el visado (aprobación) del HTC.
Pliegos: Pliegos Generales, Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos
Particulares podrán ser descargados desde el portal Web oficial de
Compras y Contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-205376/2019

10 días - Nº 221019 - s/c - 15/08/2019 - BOE

2 días - Nº 221563 - s/c - 07/08/2019 - BOE
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AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
EXPEDIENTE N° 0260-012733/2018 RESOLUCIÓN N° 232 - EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA
MIXTA RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: VEINTICUATRO MIL ($24.000.-) a la señora FLAVIA MARIA MISAN, titular del establecimiento denominado “MIRASOLES”, sito en calle Las Golondrinas esquina
Los Jilgueros de Potrero de Garay – Departamento Santa María – de esta Provincia, por infracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, Artículo 38 del Decreto
No. 1359/00, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto
No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10)
días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su
cobro por vía judicial. Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañuelos
(Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende (Director
Inversiones y Servicios Turísticos).-

EXPEDIENTE N° 0260-013106/2019 RESOLUCIÓN N° 95 - EL DIRECTORIO
DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL
($30.000.-) a la señora LAURA GRASSINI, titular del establecimiento denominado “CLARO DE LA AGUADA”, sito en calle Concordia esquina Guayquiraro de
Villa Rio Icho Cruz – Departamento Punilla – de esta Provincia, por infracción
a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ
(10) días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir
su cobro por vía judicial. Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañuelos
(Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende (Director
Inversiones y Servicios Turísticos).5 días - Nº 221557 - s/c - 12/08/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

5 días - Nº 221550 - s/c - 12/08/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
EXPEDIENTE 0260-012774/2018 - RESOLUCIÓN N° 230 - EL DIRECTORIO
DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de PESOS: DIECINUEVE
MIL SEISCIENTOS ($19.600.-) al señor ROBERTO TOPSAKALIAN, titular
del establecimiento denominado “TANTI PARADISE”, sito en Avenida Del Rosario No. 69 de Tanti – Departamento Punilla – de esta Provincia, por infracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, Artículo 38 del Decreto Reglamentario
No. 1359/00, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto
No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10)
días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su
cobro por vía judicial. Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañuelos
(Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende (Director
Inversiones y Servicios Turísticos).5 días - Nº 221555 - s/c - 12/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

EXPEDIENTE N° 0260-013108 - RESOLUCION N° 79 -EL DIRECTORIO DE
LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: CUARENTA MIL ($
40.000,00.-) al señor Adrián Alejandro SCHMID, titular del establecimiento denominado “LA DEOLINDA”, sito en Cerro Los Linderos esq. Gáspar de Potrero
de Garay – Departamento Santa María – de esta Provincia de Córdoba, por
infracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, su Decreto Reglamentario vigente,
la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a partir de
su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por la vía ejecutiva en
sede judicial. Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañuelos (Presidente),
Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende (Director Inversiones y
Servicios Turísticos).5 días - Nº 221560 - s/c - 12/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Exp. 0425-304092/2015 Transferencia definitiva a favor de la Comuna de
Churqui Cañada. - A los fines de dar cumplimiento al Art. 131 de la ley
7631 de la Secretaria de Administración Financiera se ofrece el siguiente bien dependiente de la Dirección de Jurisdicción de Administración del
Ministerio de Salud. Un vehículo marca Mercedes Benz, modelo Sprinter
313 CDI, año 2004, tipo Ambulancia, dominio EPD 253. El mismo está en
estado de DESUSO mediante Resolución 0738. Los interesados podrán
hacer consultas hasta el día 26/08/2019 al tel. 0351-4688655 en el horario
de 08:00 a 13:30 hs.

Expediente N° 0425-269910/2013- BUSTAMENTE, Sendra Emilse DNI:
18.116.208. S/Cesantía de la agente Bustamante, Sendra E. La Directora
de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, INTIMA a Ud. de acuerdo a lo establecido en el art. 122
de la Ley 7625, para que en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS,
se reintegre a sus tareas habituales, formule descargo y aporte las constancias correspondientes respecto de las inasistencias incurridas desde
el día 20 de abril de 2013 hasta la fecha; bajo apercibimiento de cesantía
conforme a lo dispuesto en el art. 118 inc. e) de la Ley 7625. Córdoba 5 de
agosto de 2019.QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Fdo.: Sandra
Palamara- Dirección de Jurisdicción de RRHH- Ministerio de Salud.

3 días - Nº 221304 - s/c - 07/08/2019 - BOE

5 días - Nº 221339 - s/c - 09/08/2019 - BOE
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Expediente N° 0425-269910/2013- BUSTAMENTE, Sendra Emilse DNI:
18.116.208. S/Cesantía de la agente Bustamante, Sendra E. La Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, INTIMA a Ud. para que en el plazo fatal y
perentorio de 72 (setenta y dos) horas, restituya la suma de pesos diez
mil cuarenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos($ 10.044.44), correspondientes al periodo 20 de abril de 2013 al 31 de mayo de 2013
indebidamente liquidados y percibidos por Ud. bajo apercibimiento de
iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro de la suma reclamada
con más intereses y costas. Asimismo, se hace saber a Ud. que deberá
presentarse en el Área de Personal y Sueldos del Ministerio de Salud,
a los fines del efectivo cumplimiento de su obligación de restituir lo
indebidamente percibido. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Fdo.: Sandra Palamara- Dirección de Jurisdicción de RRHH- Ministerio
de Salud.
5 días - Nº 221343 - s/c - 09/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
Exp. 0425-343400/2017 Baja de vehículo afectados al Hospital Ramón
J. Carcano - Laboulaye A los fines de dar cumplimiento al Art. 131 de
la ley 7631 de la Secretaria de Administración Financiera se ofrece los
siguientes bienes dependientes de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Salud. Dos vehículos marca Renault, modelo Trafic Largo DIE.DA, año 2000, tipo Ambulancia, dominios DMH
554 y DMH 564. Los mismos están en estado de REZAGO mediante
Resolución 0168. Los interesados podrán hacer consultas hasta el día
26/08/2019 al tel. 0351-4688655 en el horario de 08:00 a 13:30 hs.
3 días - Nº 221305 - s/c - 07/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
Exp. 0425-369842/2019 Baja de vehículo afectado al Hospital Louis
Pasteur – Villa María. A los fines de dar cumplimiento al Art. 131 de
la ley 7631 de la Secretaria de Administración Financiera se ofrece el
siguiente bien dependiente de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Salud. Un vehículo marca Renault, modelo
Trafic, año 2000, tipo Ambulancia, dominio DMK 106. El mismo está en
estado de REZAGO mediante Resolución 0931. Los interesados podrán hacer consultas hasta el día 26/08/2019 al tel. 0351-4688655 en el
horario de 08:00 a 13:30 hs.
3 días - Nº 221373 - s/c - 07/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
Exp. 0425-369850/2019 Baja de vehículo afectado al Hospital Louis
Pasteur – Villa María. A los fines de dar cumplimiento al Art. 131 de
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la ley 7631 de la Secretaria de Administración Financiera se ofrece el
siguiente bien dependiente de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Salud. Un vehículo marca Renault, modelo
Trafic Largo DIE.DA, año 2000, tipo Ambulancia, dominio DMK 124. El
mismo está en estado de REZAGO mediante Resolución 0930. Los interesados podrán hacer consultas hasta el día 26/08/2019 al tel. 03514688655 en el horario de 08:00 a 13:30 hs.
3 días - Nº 221307 - s/c - 07/08/2019 - BOE

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
EXPEDIENTE N° 1000837 RESOLUCION “B” N° 32/19.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A.
N° 1000837.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:
Artículo 1º: RECHAZAR por sustancialmente improcedente los Recursos de Reconsideración y Revisión interpuesto por el Cabo Primero
VANDEN PANHUYSEN MARTIN JOSE D.N.I. N° 25.269.225, confirmando en consecuencia la sanción de CESANTIA oportunamente dispuesta a través de Resolución “A” Nº 382/18 de fecha 26/12/18, emanada de éste Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, quedando
agotada por la presente resolución la vía administrativa (art. 104 in fine
del R.R.D.P. vigente). Artículo 2°: DENEGAR el Recurso Jerárquico
interpuesto en forma subsidiaria, por no estar previsto dicho recurso en
la reglamentación vigente (decreto 1753/03 y modif.), habiéndose agotado la vía administrativa con la presente resolución (art. 104 in fine,
del R.R.D.P.). Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese, publíquese y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente
del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado;
Ab. Manuel Cristian Savid Vocales.
5 días - Nº 221137 - s/c - 08/08/2019 - BOE

Ministerio de Educación
Secretaria de Gestión Administrativa
Dirección Gral. de Coordinación y
Gestión de Recursos Humanos
Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Gómez González Carmen
Teresa D.N.I.: 12.509.541 que en virtud de lo que consta en el EXPT. N°
0643-093833/2010 caratulado “SOLICITA RECUPERO DE HABERES –
DE LA AGENTE EN REFERENCIA”–; SE INTIMA a Ud. para que en el
plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente
DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU
0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de
Córdoba, la suma de pesos SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 96/100 ($ 71.248,96), saldo remanente impago previa deducción de las retenciones efectuadas por la Caja de Jubilación Pensiones
y Retiros de Córdoba, en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 20/09/2006 al
17/04/2012, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago
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de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso
contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la remisión a Procuración
del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado
agente. Córdoba, 01 de Agosto del 2019.
5 días - Nº 220998 - s/c - 08/08/2019 - BOE

Ministerio de Educación
Secretaria de Gestión Administrativa
Dirección Gral. de Coordinación y
Gestión de Recursos Humanos
Se hace saber a la Sra. Rivero Viviana Ramona D.N.I.: 17.728.630 que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-316276050-419 caratulado “INFORME DE DEUDA DE LA AGENTE EN REFERENCIA ”–;
SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución
de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047
– CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de
pesos VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 35/100 ($
24.215,35), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 05/12/2018
al 31/12/2018, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar
dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la

remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo
adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 01 de Agosto del 2019.
5 días - Nº 221099 - s/c - 08/08/2019 - BOE

Ministerio de Educación
Secretaria de Gestión Administrativa
Dirección Gral. de Coordinación y
Gestión de Recursos Humanos
Se hace saber a la Sra. Annacarato Norma Ester D.N.I.: 06.244.267 que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-293582050-219 caratulado
“INFORME DE DEUDA DE LA AGENTE EN REFERENCIA ”–; SE INTIMA
a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N°
900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 –
Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 98/100 ($ 10.876,98), en concepto de reintegro
de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 18/12/2018 al 31/12/2018, en virtud de no haber prestado
servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado,
debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule
el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de
lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 01 de Agosto del 2019.
5 días - Nº 221101 - s/c - 08/08/2019 - BOE

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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