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en calle San Martín Nº 772, Marcos Juárez, Pcia. Cba. Por doce (12) meses con opción a (12) meses más. EXPEDIENTE.Nº 0270-2016-0000148-2
Pliegos e información en: Web del Instituto: www.pami.org.ar. Valor del pliego: SIN COSTO Consulta al Pliego en: Cadena de Suministro Av. Gral. Paz
Nº 374; 5º piso Cba. Capital Tel. (0351) 4131605 Presentación de Ofertas
en: U.G.L. III CBA. Cadena de Suministro, Av. Gral Paz Nº 374 5º piso Cba.
Tel. (0351) 4131605 Fax (0351)413-1661/1660 Lugar de apertura: UGL III
CBA. Cadena Suministro, Av. Gral Paz Nº 374 5º P. Cba. Tel.(0351)4131605
APERTURA: 11/05/16 HORA: 09,00 hrs.
2 días - Nº 49226 - $ 785,50 - 03/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 51/2016
Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Establecimientos Penitenciarios de Interior, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del año 2016,
a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 12/05/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 4.942.460,40. AUTORIZACION:
Resolución Nº 10/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN
COSTO DE PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($
4.942,00) en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba,
Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre
Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único
de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs.,
hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.
5 días - Nº 49862 - s/c - 04/05/2016 - BOE
ANEXO: http://goo.gl/AXiOPU

5 días - Nº 49556 - s/c - 03/05/2016 - BOE

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Llámase a Licitación Pública Nº 04/2016 para la contratación de un Servicio
Integral de limpieza, para el Ctro. At. Personalizada MARCOS JUÁREZ, sita
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA,
FÍSICA Y COMPUTACIÓN
Licitación Pública Nº 17/2016 – Obra: Cambio y Reestructuración de Cubierta de Nave Principal de FaMAF (Ley 13064). EXP-UNC:0044664/2015.
Costo del pliego: $ 2.023,35 – Venta de Pliegos: Del 26/04/16 al 20/05/16.

1

4

a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

Consulta del Pliego: Área Económico-Financiera de FaMAF. Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria – Córdoba. Hasta el 13/05/16 a las 13 horas,
en días hábiles administrativos, en el horario de 9:30 a 13 horas. Presentación de Ofertas: Área Económico-Financiera de FaMAF. Medina Allende
s/n. Ciudad Universitaria – Córdoba. Hasta el 23 de mayo de 2016 a las 11
horas. Lugar y Acto de Apertura: Área Económico-Financiera de FaMAF.
Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria – Córdoba. 23 de mayo de 2016
a las 12 horas. Informes: teléfono (0351) 5353701 – Interno 41128 – Mail:
compras@famaf.unc.edu.ar
10 días - Nº 49366 - $ 4265,90 - 11/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA Nº 41/2016
Adquisición de INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LIQUIDOS DE
LIMPIEZA, destinados a abastecer las necesidades de los distintos Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES (03) meses del año 2016, a
partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 13/05/2016 HORA: 09:00 - MONTO: $ 1.717.779,00. AUTORIZACION:
Resolución Nº 009/2016, del Señor Secretario de Organización y Gestión
Penitenciaria; lugar de consultas y entrega de PLIEGOS CON UN COSTO
DE PESOS UN MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 1.710,00) en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración,
Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano
(S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos
Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la
fecha fijada para la apertura de las mismas.
5 días - Nº 49859 - s/c - 04/05/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
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provisión para el corriente año, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA:16/05/2016 HORA: 09:00 MONTO:
$ 260.266,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 52/2016, de la Señora Directora de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de
consultas y entrega de PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS DOSCIENTOS SESENTA ($260,00) en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito
en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las propuestas: en el
Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario
de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura
de las mismas.
3 días - Nº 50852 - s/c - 05/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 62/2016
Adquisición de POLLO FAENADO, con destino a los Establecimientos de
Interior,dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 13/05/2016, HORA: 11:00,
MONTO: $495.192,00 AUTORIZACION: Resolución Nº 50/2016 de la Señora Directora de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba.
LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 495,00): en la sede de
la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.
Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre
Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior
a la fecha fijada para la apertura de las mismas.
3 días - Nº 50851 - s/c - 05/05/2016 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Expte. Nº 0425-309807/16 - LICITACION PÚBLICA
Para la Contratación del “Servicio de Provisión de Productos Médicos y/o
Descartables ” – Con destino a la Red Hospitalaria Provincial dependiente
del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 16 de Mayo DE 2016 a las 11:00 horas. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina Nº 11 Sector
Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA.
Retiro de Pliegos y consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la
citada dirección. En Capital Federal: Casa de Córdoba, sito en Callao 332.
VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000,00.5 días - Nº 49432 - s/c - 04/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA Nº 49/2016
Adquisición de INSUMOS PARA EL TALLER DE IMPRENTA, destinados
a abastecer las necesidades de los distintos Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Llámase a “Licitación Nº 07/16, Para la Contratación de Trabajos Correctivos, y el Servicio de Mantenimiento y de Urgencias de Ascensores instalados en distintos Edificios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sita en calle en Arturo
M. Bas 158 – 1° Piso, ciudad de Córdoba. FECHA DE RECEPCIÓN DE
SOBRES: hasta el día 01 de Junio de 2016, hasta las 10:30 hs.. FECHA DE
APERTURA: 01 de Junio de 2016, a las 10:30 horas.- FECHAS DE VISITAS
OBLIGATORIAS PARA COTIZAR POR RENGLON: 09/05/16: Renglón N°
1 (Tribunales I/ Edificio Contencioso Administrativo); 10/05/16: Renglón N°
2 (Tribunales II); 11/05/16: Renglón N° 3 (Edificio Dirección General de Policía Judicial) y N° 4 (Tribunales III); 12/05/16: Renglón N° 5 (Tribunales de
Familia) y Renglón N° 6 (Edificio de Asesoría Civiles); 13/05/16: Renglón
N° 7 (Edificio de Tribunales de Río Cuarto); 16/05/16: Renglón N° 8 (Edificio
de Tribunales de Villa María). CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El
Pliego de Condiciones Generales, y Especificaciones Técnicas podrá ser
consultado en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración,
sito en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba,
en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el sitio
oficial del Poder Judicial: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en “Contrataciones”), y el portal web oficial de Compras y contrataciones: http://
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compraspublicas.cba.gov.ar. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA ($3.854.390,00). TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: PESOS
CIENTO VEINTITRES ($123.-).”.-
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Objeto: “LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2016, PARA LA CONTRATACION
(LOCACION) DE ESTRUCTURAS FERIALES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA EN CUATRO (4) EVENTOS Y EXPOSICIONES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2016 CON DOS AREAS CUBIERTAS (120
M2 CADA UNA) Y UNA SEMICUBIERTA (60 M2) COMO MÍNIMO, todo de
conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS que se adjunta al presente y de acuerdo a la nómina tentativa de eventos detallada.
Dichos eventos y exposiciones conforman la siguiente nómina tentativa:
RENGLON UNICO:
Evento N° 1: JUNIO: AGROACTIVA
Evento N° 2: AGOSTO: MUESTRA REGIONAL DEL SUR
Evento N° 3: SEPTIEMBRE: EXPO DE LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS
MARÍA
Evento N° 4: SEPTIEMBRE: EXPO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RIO
CUARTO
Presupuesto oficial: Pesos dos millones ciento veinte mil ($ 2.120.000)
Autoridad de aplicación: Ministro de Agricultura y Ganadería.
Adquisición de pliegos:
- Valor: El valor de los pliegos de la presente Licitación Pública se fija
en la suma de Pesos dos mil quinientos con 00/100 ($ 2.500,00). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el importe referido
en la cuenta N° 201/3 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de
Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier sucursal del Banco de

técnicas.
El interesado, al momento de adquirir los pliegos, deberá indicar si lo hace
por sí o en nombre de un tercero, en cuyo caso deberá acreditar la representación que invoca a través de poder o autorización expresa del representante legal o titular, debidamente certificada.
- Fecha límite para la adquisición: Los pliegos podrán adquirirse hasta
dos (2) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas,
vale decir hasta el día miércoles 11 de mayo de 2016.
Lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas.
- Fecha de apertura de sobres: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “LICITACIÓN PUBLICA N°
1/2016, PARA LA CONTRATACION (LOCACION) DE ESTRUCTURAS
FERIALES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) NECESARIOS PARA LA
PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN CUATRO (4)
EVENTOS Y EXPOSICIONES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2016
CON DOS AREAS CUBIERTAS (120 M2 CADA UNA) Y UNA SEMICUBIERTA (60 M2) COMO MÍNIMO – EXPEDIENTE N° 0435-065715/2016”
Fecha de apertura de ofertas: lunes 16 de mayo de 2016 a las 14:00 hs..
- Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en la
Mesa de Entradas (SUAC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 172, 4º
Piso, de la Ciudad de Córdoba.
- Fecha y hora límites de presentación: lunes 16 de mayo de 2016 hasta
las 12 horas.
Lugar, fecha y hora del acto de apertura: Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en calle 27 de
Abril 172, 4º Piso, de la Ciudad de Córdoba, el día Lunes 16 de mayo de
2016 a las 14:00 horas..
- Consultas: Las consultas deberán ser efectuadas por escrito dirigidas
a la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en calle 27 de Abril 172, 4º Piso de la Ciudad de
Córdoba, o al teléfono 0351 4342137, int. 134.
- Fecha y horario de consulta: de lunes a viernes de 09:00 hs. a 16:00 hs
hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas.
- Referente para contacto: Marcela Gelati – María José Patiño.
Pliego de especificaciones técnicas
Desde el área de la Subdirección de Planificación y la Jefatura de Coordinación de Eventos, detallamos las Especificaciones Técnicas mínimas de
guía para la elaboración de la cotización necesaria para poder cumplir con
la participación requerida por las autoridades de estar presente con una
estructura en cuatro (4) eventos agropecuarios que se realizarán durante
el año en curso.
La propuesta deberá contemplar la ejecución y el desarrollo del proyecto
conforme distintas alternativas de armado, que permitan adaptarlo a diferentes situaciones de localización (variación en dimensiones y formas del
terreno, su ubicación dentro del predio, cantidad de frentes sobre calles
de circulación, cantidad y ubicación de ingresos, etc.), según normativas
aplicables a las especificaciones técnicas del evento.
Se deben tener en cuenta que el proyecto debe contemplar dos áreas cubiertas y un área semi-cubierta que prevea una sectorización con activi-

la Provincia de Córdoba.
- Lugar de adquisición: Dirección de Jurisdicción de Administración del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172, Piso 4º,
de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y copia de la boleta de depósito
contra la cual se hará entrega de un ejemplar de los respectivos pliegos
de bases y condiciones generales y particulares y los de especificaciones

dades lúdicas. Todas las tareas inherentes al cumplimiento del resultado
contratado: traslado, fletes, armado, gráficas, equipamientos, garantías,
seguros, responsabilidad civil, funcionamiento, desmontaje y limpieza final
serán a exclusivo cargo del locador adjudicado.
PRESENTACIÓN
A los fines de posibilitar la evaluación objetiva del proyecto, será condición
excluyente realizar la siguiente presentación:

3 días - Nº 50580 - s/c - 05/05/2016 - BOE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 3970, para la ejecución de los trabajos de “Provisión de instalaciones fijas, vidrios de seguridad, mobiliario
general, sillas y tándems” en el edificio sede de la sucursal Oliva (CBA). La
apertura de las propuestas se realizara el 13/05/16 a las 12:30 Hs. en el
Área de Compras y Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 311 – (1036) – Capital Federal. Compra y
consulta de pliegos en la citada Dependencia, en la sucursal Oliva (CBA)
y en la Gerencia zonal Villa María (CBA). Asimismo pueden efectuarse
consultas en el sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina
www.bna.com.ar - VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $
1.845.216,00 más IVA.4 días - Nº 49712 - $ 1454,44 - 06/05/2016 - BOE

MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA N° 1/2016 - LLAMADO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Soporte papel
Planimetría general del proyecto que incluya plantas de diseño interior de
los stands. Todos los planos deberán ser rubricados con la firma de un profesional de la Arquitectura, con experiencia cierta demostrable en este tipo
de eventos, mediante curriculum vitae (Adjuntar), que demuestre idoneidad
y experiencia en este tipo de obras.Soporte Digital
Render en fotografía 3D con distintas posiciones visuales e imágenes de
las vistas interiores y exteriores del proyecto con soporte digital de la planimetría. La propuesta deberá contemplar todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
MEMORIA DESCRIPTIVA: SECTOR EXPOSITIVO CUBIERTO Y SEMICUBIERTO:
DESCRIPCIÓN: Estructura ferial que cumpla con las siguientes características:
a) Toda la superficie expositiva, cubierta y semicubierta, debe, como mínimo, cubrir aproximadamente 300 m2 (trescientos metros cuadrados): 2
(dos) sectores cubiertos de 120 m2 (ciento veinte metros cuadrados) y 1
(un) espacio semi-cubierto de 60 m2 (sesenta metros cuadrados).-
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b) La altura mínima (excluyente) de los sectores cubiertos deberán ser
de 2,50 m (dos metros con cincuenta centímetros) en todo su perímetro,
medidos desde el piso interior hasta el cielorraso y una altura aproximada de 4,30 m (cuatro metros con treinta centímetros) en su parte central
(cumbrera), o más según lo requiera la estructura. El sector semi-cubierto
no podrá tener una altura inferior a 4 m (cuatro metros).c) Las estructuras portantes deberá encontrarse en perfecto estado de
conservación, limpieza y ventilación, debiendo correr por cuenta del proveedor el mantenimiento completo después del último uso.d) En el caso de los sectores cubiertos, los materiales deberán ser totalmente impermeables, que permita un completo cierre hermético, con
cerramientos laterales ciegos e ingresos cubiertos que generen un espacio
de transición exterior–interior de superficie cubierta mínima de 10 m2 (diez
metros cuadrados) cada uno. Cuando la propuesta planteada lo requiera
podrá trabajarse con menos ingresos. Deberá preverse una buena ventilación o circulación del aire. En el caso de proponer un techo plano, se debe
garantizar el escurrimiento de las aguas mediante sistemas pluviales.
En el caso del sector semi-cubierto, la propuesta de diseño deberá contar
con un sistema constructivo de estructura de vigas y columnas tipo prolyte
o similar, planteando en su cubierta de techo un entelado o lona tensada
con los colores institucionales de la gestión.e) Cielorraso de tela tensada tipo lienzo o similar de color blanco en toda la
superficie del stand en perfecto estado de conservación y limpieza.
f) Los sectores cubiertos y semi cubiertos deberán tener piso entarimado
de madera lustrada, perfectamente nivelado en toda la superficie expositiva. Debe estar reforzado en las zonas que así lo requieran y disponer sectores que garanticen el acceso a personas con capacidades especiales.
Todo el conjunto deberá estar en perfecto estado de mantenimiento y presentación, y contar con mantenimiento diario durante los días del evento.g) Los materiales solicitados para todas las instancias deberán ser a estrenar o encontrarse en perfecto estado de conservación.

prevista para la apertura del Evento que podrá incluir espacios institucionales, comerciales y privados, además de sectores de esparcimiento y
recreación.
En carácter destacado se deberá contemplar en la propuesta un sector
tecnológico donde se priorizará la innovación de recursos disponibles en el
mercado, siendo este espacio uno de los sectores más importantes a tener
en cuenta, no generando ningún costo adicional respecto a los requerimientos mínimos técnicos ni tampoco gráficos.EQUIPAMIENTO
El equipamiento deberá tener en cuenta la sectorización descripta anteriormente y además el adjudicatario deberá poner a disposición del área a cargo un catálogo de muestra para conocer los equipamientos y seleccionar
lo necesario, con la suficiente flexibilidad o elasticidad como para permitir
adaptarse a las distintas situaciones de uso que pudieran plantearse con
un diseño moderno, versátil y cálido.
En los sectores cubiertos, a modo de ejemplo, se citan algunos estilos
de armado, según sea la necesidad del evento: desarrollo interactivo de
sectores de información y/o consultas del público (que podrían resolverse
con escritorios y sillas y/o terminales de pantallas planas táctiles de LED),
con zonas de reuniones y/o conferencias de prensa (que podrían resolverse con juegos de living, televisores de LED de 55” o pantallas (para
proyecciones temáticas o de espectáculos) y notebook, con espacios de
esparcimiento (que podrían resolverse con juegos de living con los colores
institucionales o intervenciones de espacios con algún tipo de esquema
similar).
Gráficamente, todos los sectores deberán estar perfectamente identificados, todo el material deberá ser de primera calidad y respetando las formas
y colores de cada logo o isologotipo. Para el montaje interior se trabajará
con panelería, equipamiento y accesorios resueltos con sistemas modulares con estructura de aluminio y paneles de chapadur plus multi-laminado
de fibra o similar, de iguales características técnicas, de primera calidad en
cuanto a presentación y mantenimiento, con sus respectivos accesorios,
todo con tratamiento ignifugo EXCLUYENTE.ELECTRICIDAD INTERIOR:
Instalación eléctrica completa, con la descarga a tierra correspondiente y
perfectamente disimulada. El tendido del cableado deberá ser bajo normas
(cable 3 x 2,5 mm doble envainado) y el tablero de manejo general de las
diferentes zonas deberá poseer interruptores termo-magnéticos y disyuntores salvavidas, perfectamente individualizados y por fuera del depósito
de mercadería.
Los toma corrientes deberán ser cuádruples multi-norma y soportar un
consumo mínimo de 6 (seis) amperes cada uno, ubicados estratégicamente en cada zona, asegurando la correcta visualización de cada espacio. Se
deberá proveer tableros para conectar energía trifásica del predio y otros
requisitos técnicos que pueda establecer la organización de la muestra de
manera específica.
Se deberá instalar una red de luces de emergencia a batería de 12 V (doce
voltios), con lámparas LED para mayor duración, que se activen cuando
se produzca cualquier interrupción del suministro de energía. Respecto de
la señalización de seguridad, se obligará a definir sectores de salida o
peligrosos con cartelería foto luminiscente a 12 volts, y respetar todas las

TRATAMIENTO INTERIOR DEL SECTOR EXPOSITIVO
SECTORIZACIÓN
El proyecto deberá plantear distintos sectores claramente diferenciados en
el aspecto funcional, complementados formalmente en el marco de una
propuesta integral con un diseño moderno y versátil.
En todos los casos el Ministerio deberá comunicar la distribución interna
al adjudicatario con una antelación no menor a 10 (diez) días de la fecha

normativas vigentes.
SONIDO, ILUMINACIÓN E IMAGEN (INTERIOR)
SONIDO – EQUIPAMIENTO: Lo mínimo en el sistema de sonido ambiental
general de interior deberá ser:
a) Sistemas de pequeño porte (de 5 a 8 pulgadas) tipo line array, activo: 8
(ocho) como mínimo.b) Mixer o consola de 16 (dieciséis) canales con efecto digitales: 1 (una).-
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c) Micrófonos inalámbricos tipo head-set SENHEISSER vhf doble antena,
8 canales y balanceado: 2 (dos). Uno juego y uno auditorio.d) Musicalizador.e) Sonido individual para juego/s interactivo/s. Sistema de pequeño porte
(de 5 a 8 pulgadas) tipo line array, activo: 2 (dos) como mínimo.REPRODUCCION DE SONIDO.
En todos los ítems anteriores de sonido, cada punto deberá contar con:
1) Reproductor de CD y Computadora personal de última generación, salida HDMI, Intel Core i7 mínimo: 1 (uno).- Micrófonos de mano inalámbrico
y head set según necesidad, mínimo 1 (uno). Consola digital de 8 (ocho)
canales, mínimo.
Isla general para interconexión de mezclas de todos los audios existentes
en el interior y exterior del stand. Operador asistente.
REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES – EQUIPAMIENTO
Para cubrir las necesidades de los sectores cubiertos y semi-cubiertos se
necesitará:
1) Monitores de LED full HD, de 4k de 55” (cincuenta y cinco) pulgadas
con sonido propio e input USB, e interconectados vía HDMI entre sí. Deberán contar con posibilidad de que los monitores puedan unirse entre sí
para generar una sola imagen de mayor tamaño, de la forma “Wall”, según
formato y necesidad de armado en cada exposición: Total 21 (veintiuno).2) Monitor de LED full HD, de 4k, de 55´ (cincuenta y cinco) pulgadas, con
sonido propio e input USB, terminales con pantalla “Touch Screen” que sea
autoportante: Total 1 (uno)
3) Computadora personal de última generación, salida de HDMI, Intel Core
i7 mínimo, 2 (dos).
4) SMART TV de 46’ (cuarenta y seis) pulgadas, según formato y necesidad de armado en cada exposición: Total 4 (cuatro).Todo el diseño del material gráfico y audiovisual, a difundir e imprimir, será
provisto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
ILUMINACIÓN
El oferente deberá proponer un manejo del sistema de iluminación general
y puntual, en base a lámparas de luz fría y de bajo consumo, tipo LED
preferentemente, destacando aquellos sectores que defina la coordinación.
ESPACIO EXTERIOR
El lote deberá contemplarse en una superficie mínima de 1.800 m2 (un mil
ochocientos metros cuadrados).
PERÍMETRO, INGRESOS, PARQUIZACIÓN Y ORNAMENTACIÓN
Exteriormente, se deberá montar en todo el perímetro expositivo una estructura metálica autoportante con una altura de al menos 4,50 (cuatro
metros con 50 centímetros), que podrá anclarse al terreno, pero no tener
riendas o tensores hacia los frentes del stand, ofreciendo todas las medidas de seguridad. Esta estructura deberá ser anclada en el terreno sin cementar las bases. Se deberá adjuntar en el proyecto el cálculo estructural y
de vientos de la estructura exterior propuesta, avalada con la rúbrica de un
profesional de la Arquitectura y/o Ingeniería Civil. (EXCLUYENTE)
Esta estructura, se deberá recubrir mediante paneles o bastidores de material opaco. En un 80% este recubrimiento deberá tener gigantografías
alusivas a las actividades, programas, industrias, lugares de la provincia
que se quiera promocionar. Estas gigantografías deberán ser impresas con
imágenes/diseños provistos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

que los jerarquice e identifique. -

Se focalizará y será para destacar aquella propuesta que ayude a la innovación de la imagen Institucional. Se debe prever que el material de soporte gráfico debe estar en perfectas
condiciones para todos los eventos pautados en el calendario, en el caso
de rotura y/o avería se deben reemplazar quedando a cuenta y cargo del
locador adjudicatario.Los ingresos deberán identificarse mediante un diseño nuevo e innovador,

mínimo de 1,50m de largo, diseñado para este tipo de uso, preferentemente con lámparas halógenas de LED (100 w como mínimo) e iluminación
puntual para murales fotográficos y otros artefactos diseñados para este
tipo de uso, preferentemente con lámpara par LED RGBW. (Excluyente).
Dicha necesidad obedece a la imposibilidad de gran consumo de energía
provista en este tipo de exposiciones.MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
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Los ingresos deberán tener como piso decks de madera laqueada, de buena presentación y deberán cubrir el terreno desde el límite del lote hasta
el acceso al stand, diferenciándose claramente de la superficie del terreno.
En caso de existir diferencias de nivel del lote expositivo y las peatonales
de circulación propias de la exposición, se deberá contemplar accesos tipos puente que salven dicho desnivel, garantizando el acceso de personas
con capacidades especiales.Deberá realizarse una destacada parquización con material verde (no floral) del terreno perimetral y los ingresos; el resto de la superficie libre se
deberá tratar con una cobertura de suelo tipo chip orgánico con cortes de
madera y cazuelas con material árido (piedras blancas). (EXCLUYENTE)
Las zonas de descanso para el público en general, planteadas en la propuesta, deberán contemplar diseño de parquización, el soporte necesario
para colocar cartelería institucional, mobiliario y equipamiento.En este diseño se deberá prever que en todo el perímetro del lote asignado, se colocarán un total de 10 (diez) banderas tipo “gota”, con mástil de
4 (cuatro) metros y un ancho mínimo de 0.90 cm, con su correspondiente
porta banderas, el pie deberá ir correctamente enterrado, todo elaborado
en material de alta resistencia a la intemperie y rayos UV, color blanco, con
impresión full color según diseños. Estas banderas quedarán disponibles
para el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las mismas deberán ser correctamente enterradas, contemplando las medidas de seguridad correspondientes según normativas vigentes.Deberá replantear y nivelar el lote con un plazo previo a la fecha del evento,
además considerar para el montaje y ubicación del stand, el clima característico del lugar y la fecha en que se realice.Todo lo relacionado al tratamiento del espacio exterior, tendrá como condicionante cumplir con las pautas fijadas por la organización de cada uno
de los eventos, siendo responsabilidad del proveedor los costos en que se
incurra por destrucción durante el uso correcto de los mismos.ELECTRICIDAD EXTERIOR
Se solicitará la instalación eléctrica completa, con la descarga a tierra correspondiente y perfectamente disimulada bajo tierra. El tendido del cableado deberá ser bajo norma (cable 3 x 2.5 mm. doble envainado), y el
tablero de manejo general deberá poseer interruptores termo-magnéticos
y disyuntores salvavidas perfectamente individualizados.SONIDO EXTERIOR
Se deberá proveer de un sistema de sonido para exterior que conste de:
1) Cajas full range (tipo DAS DS 12, DS15, JBL EON, RFS): 3 (tres), las
que deberán ser distribuidas en los accesos al stand y que servirán para
musicalizar e informar a la concurrencia de las actividades y disertaciones
diarias que tendrán lugar, como así también podrán ser utilizadas en posibles actuaciones de grupos en vivo.2) Monitores de piso: 3 (tres).3) Consola de sonido de 16 (dieciséis) canales: 1 (una).4) Micrófono con cables: 1 (uno), como mínimo.5) Líneas de instrumentos: cantidad necesaria.ILUMINACIÓN EXTERIOR
Sobre el stand y sobre el predio se iluminará con artefactos con barral
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Matafuegos del tipo, clase y cantidad que corresponda conforme a la reglamentación vigente para el tipo de evento y los materiales de la obra
contratada, ubicados estratégicamente y claramente identificados con
carteles foto luminiscentes, todo ello de acuerdo a lo fijado en la normativa vigente.PERSONAL DE MAESTRANZA
Deberá proveer al menos 2 (dos) personas de mantenimiento general durante el transcurso del evento, con movilidad propia, con conocimientos mínimos sobre arreglos de cualquier desperfecto que pudiera
generarse en la estructura o sus componentes, durante los días de
exposición.EQUIPO DE CLIMATIZACION
Se requiere proveer equipos nuevos de climatización y circulación de
aire con ventiladores industriales de pie, cantidad mínima: cuatro (4).DISPENSER, FRIGOBAR Y MICROONDAS
Para uso del personal se requiere la provisión de tres (3) dispensers
de agua fría/caliente, en excelentes condiciones de limpieza y mantenimiento, con la reposición necesaria durante todo el evento, costo
que correrá por cuenta del locador, dos heladeras tipo frigobar en excelentes condiciones de limpieza, con refrigerio para los días que dure
el evento (gaseosas primeras marcas) y además deberá contar con
un equipo de microondas, una pava eléctrica, una cafetera de 1 litro
al menos y los insumos para la misma (solo en sobres) de café, azúcar, edulcorante, filtros; y también todos los descartables: cucharitas,
vasos térmicos y comunes previstos para un equipo de 15 personas
en stand. –
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Para uso del personal se requiere la provisión de tres (3) equipos de
comunicación de radios portátiles con un mínimo de dos canales programados con cargador de mesa, batería, antena y clips de cinturón.EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL
Para uso del personal se requiere la provisión de un (1) módulo de guardado con llave a ubicar en área de depósito.
LISTADO TENTATIVO DE EVENTOS
1) JUNIO – AGROACTIVA				
$ 530.000
2) AGOSTO – MUESTRA REGIONAL DEL SUR		
$ 530.000
3) SEPTIEMBRE - EXPO DE LA SOCIEDAD
RURAL DE JESÚS MARÍA 			
$ 530.000
4) SEPTIEMBRE – EXPO DE LA SOCIEDAD RÍO CUARTO $ 530.000
TOTAL ESTIMADO PRESUP.			
$ 2.120.000
Publicidad: El llamado a la presente Licitación 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.
ANEXO: http://goo.gl/iSZXCA

3 días - Nº 50806 - s/c - 05/05/2016 - BOE

PARTIDOS POLITICOS
UNIÓN CÍVICA RADICAL
COMITÉ CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESOLUCIÓN N° 005-16 - CÓRDOBA, 27 de abril de 2016 - VISTO: La
Resolución N° 004 dictada por éste Comité con fecha 21 de abril de 2016.
Y CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada en el Visto,
se suspenden las elecciones internas para cargos partidarios convocadas
mediante Resolución N° 001 de fecha 28 de marzo de 2016, rectificada por
Resolución N° 002 de fecha 31 de marzo de 2016, exclusivamente para
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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los Comité de los circuitos 165 (Banda Norte), 186 (Pueblo Alberdi) y 188
(Río Cuarto), todos ellos del Departamento Río Cuarto, difiriéndose para
su oportunidad, la definición de un nuevo cronograma que tenga en cuenta
el vencimiento de los mandatos de dos años de las actuales autoridades
de los circuitos mencionados. Que con posterioridad a dicho decisorio, éste
Comité ha recibido diversas solicitudes para ampliar la suspensión a la
elección de las autoridades del Comité del Departamento Río Cuarto. Que
en atención a la importancia de la elección municipal en la ciudad cabecera de dicho Departamento y a los fines que el comicio interno no interfiera
con la campaña electoral de las elecciones municipales previstas en dicha
ciudad para el 12 de junio de 2016, se considera oportuno y conveniente
ampliar la suspensión de las elecciones internas a las autoridades departamentales conforme lo expuesto precedentemente. ATENTO A ELLO, y en
uso de sus atribuciones, EL COMITÉ CENTRAL DE LA PROVINCIA DE
LA UNIÓN CÍVICA RADICAL – DISTRITO CÓRDOBA RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- AMPLIAR la Resolución N° 004 de fecha 21 de abril de 2016 y,
en consecuencia, SUSPENDER las elecciones internas para cargos partidarios convocadas mediante Resolución N° 001 de fecha 28 de marzo de
2016, rectificada por Resolución N° 002 de fecha 31 de marzo de 2016,
para el Comité Departamental del Departamento Río Cuarto, difiriéndose
para su oportunidad, la definición de un nuevo cronograma que tenga en
cuenta el vencimiento de los mandatos de dos años de las actuales autoridades del departamento mencionado. ARTÍCULO 2º.- PUBLÍQUESE, dése
a los apoderados partidarios y a la Junta Electoral, comuníquese al Juzgado Federal con Competencia Electoral, al Juzgado Electoral Provincial
y al Comité del Departamento Río Cuarto; cumplido, ARCHÍVESE. Fdo.:
JORGE H. FONT, PRESIDENTE – WALTER FERREYRA, SECRETARIO
ELECTORAL. RESOLUCIÓN N° 008-16 - CÓRDOBA, 28 de abril de 2016
- VISTO: La solicitud de los apoderados de los nucleamientos internos provinciales de prorrogar dos días hábiles el plazo de presentación de listas
de candidatos para las elecciones de autoridades partidarias convocadas
mediante Resolución N° 001/16. Y CONSIDERANDO: Que éste Comité
considera oportuno y conveniente acceder a la prórroga solicitada por los
núcleos internos con capacidad de presentar listas de candidatos en los
diversos estamentos de conducción partidaria. Que la prórroga del plazo
de presentación de listas implica la modificación de las fechas correlativas
del cronograma a los efectos de mantener los plazos de las diversas actuaciones con excepción de la fecha del comicio interno previsto para el 22 de
mayo de 2016. ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones, EL COMITÉ
CENTRAL DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL – DISTRITO CÓRDOBA RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCANSE los puntos 3),
4), 5), 6), 7) y 8) del cronograma electoral establecido en el artículo 2° de
la Resolución N° 001 de fecha 28 de marzo de 2016, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “3) Martes 3 de mayo de 2016 - 20 horas.
Vencimiento del plazo para presentar listas de candidatos. 4) Jueves 5 de
mayo de 2016. Exhibición de las listas de candidatos. 5) Viernes 6 de Mayo
de 2016 - 20 horas. Vencimiento del plazo para formular impugnaciones a
las listas de candidatos. 6) Martes 10 de Mayo de 2016. Plazo máximo
para la Resolución de la Junta Electoral sobre las impugnaciones u
observaciones de oficio y oficialización de las listas de candidatos. 7)
Jueves 12 de Mayo de 2016 - 18 horas. Presentación de los modelos
de boletas de sufragio. 8) Viernes 13 de Mayo de 2016 - 20 horas.
Audiencia para la aprobación de los modelos de boletas de sufragio.”.
ARTÍCULO 2º.- PUBLÍQUESE, dése a los apoderados partidarios y a
la Junta Electoral, comuníquese al Juzgado Federal con Competencia
Electoral; cumplido, ARCHÍVESE. Fdo.: JORGE H. FONT, PRESIDENTE –
WALTER FERREYRA, SECRETARIO ELECTORAL.
2 días - Nº 50443 - s/c - 03/05/2016 - BOE
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tidad y del cambio de domicilio, si lo hubiere.
- Si se tratase de persona jurídica: Contrato Social o Estatuto con sus modificaciones y, cuando corresponda, Actas de Directorio de autorización para
presentarse en la presente Contratación y demás documentos relativos a
la capacidad jurídica de la sociedad debidamente inscriptos ante la Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda, en copia debidamente
certificada y, cuando correspondiere, legalizada. Documentación social
de designación de las autoridades que concurran en representación de
la sociedad, en debida forma (copia debidamente certificada y cuando
correspondiere legalizada);
- Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
- Deberá constituir domicilio en la Ciudad de Córdoba y acreditar personería. Para el caso de apoderados, original y/o copia autenticada del poder
general o especial que otorgue las facultades suficientes para actuar en
nombre y representación del oferente.
Por tal motivo, se invita a usted, para que hasta el día 9 de Mayo de 2016
hasta las 12:00 hs. presente su oferta en sobre cerrado, sin membrete,
y con la leyenda “Contratación de horas de vuelo de Córdoba a Buenos
Aires”. La oferta deberá presentarla en el Área Contrataciones, ubicada en
el Piso 4 del Centro Cívico del Bicentenario – C.P. X5004GBB de la Ciudad
de Córdoba.
2 días - Nº 50908 - s/c - 04/05/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
Contratación de hasta seis (6) horas de vuelo de Cordoba a Buenos Aires
ANEXO I: Especificaciones Técnicas
A) Objeto de la prestación: Renglón Completo: Contratación de hasta
seis (6) horas de vuelo de Córdoba a Buenos Aires.
Itinerario de horas de vuelo: Córdoba (Aeropuerto Internacional Ingeniero
Ambrosio Taravella) – Buenos Aires (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini) - Buenos Aires (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini) - Córdoba (Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella)
Aeronave: Lear Jet 60 capacidad 7/8 pasajeros
Tipo Bireactor Velocidad: 850 km /h
B) El presupuesto oficial estimado para la presente contratación será de
Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 ($ 400.000,00).
C) Forma de provisión: El servicio deberá prestarse el día Martes 10 de
Mayo a las 19:00hs despegue de vuelo de Córdoba a Buenos Aires, y el día
Domingo 15 de Mayo despegue de vuelo de Buenos Aires a Córdoba.
D) Forma de Pago: A los Treinta (30) días de conformada la Factura. Se
informa que al momento del cobro deberá presentar el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la D.G.R, vigente, para montos superiores a
pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00). En la factura deberá aclarar N° de
Expediente y N° de Orden de Compra.
E) Mantenimiento de oferta: La sola presentación de la oferta económica
implicará por parte del respectivo oferente el compromiso de mantener la
misma por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, a contarse desde la
fecha última fijada para la presentación de las propuestas. Tal compromiso se considerará automáticamente prorrogado por igual término de no
mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una
antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de vencimiento del
primer plazo.
F) La determinación de adjudicación a utilizar en la presente contratación
será por renglón completo.
G) Documentación a presentar: - Si se tratase de personas físicas: Copia
certificada de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de IdenBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EXP-UNC: 0020686/2016 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 115/2016 “SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
FISICO”. VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av.
Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de
lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. HASTA 72 hs. antes de la fecha de
apertura. APERTURA: El día Jueves 19/05 - 11,00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones).
2 días - Nº 50742 - $ 804,20 - 04/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EXP-UNC: 0020686/2016 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 116/2016 “MODIFICACIÓN DE LAS AULAS H Y OFICINA 2DO PISO DE LA FACULTAD
DE PSICOLOGÍA”. VALOR DEL PLIEGO: PESOS $ 1.117,50. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. HASTA 72 hs. antes
de la fecha de apertura. APERTURA: El día Lunes 16/05 - 11,00 horas en
la Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones).
1 día - Nº 50738 - $ 414 - 03/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Contratación Directa Trámite Simplificado Nº 117/2016 Objeto: Adquisición
de Guantes Descartables. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los
pliegos: Facultad de Odontología. Departamento Compras. Haya de la torre
S/N. Ciudad Universitaria (5000). Córdoba, en días hábiles administrativos
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de 9:00 a 13:00 hs. Valor del Pliego: sin costo. Lugar de Presentación de las
ofertas: Facultad de Odontología. Haya de la Torre S/N Ciudad Universitaria (5000). Córdoba. Área Económico Financiera Departamento Compras.
Apertura: Facultad de Odontología. Departamento Compras, en la dirección citada el 06 de mayo de 2016 a las 10:00 horas
1 día - Nº 50180 - $ 325,07 - 03/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 86/2016 EXPTE. N° 60188/2015 - OBJETO:
CONTRATAR EL ALQUILER DE CONTENEDORES REFRIGERADOS
PARA ALMACENAMIENTO DE PLASMA EN EL PREDIO DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS – SEGUNDO LLAMADO. PREADJUDICATARIO: SIVIERI PABLO ANTONIO CUIT N° 20-29794854-8 MONTO
PREADJUDICADO: $ 496.584,00.
1 día - Nº 49627 - $ 172,79 - 03/05/2016 - BOE

CONVOCATORIAS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Que en las Resoluciones N° 1692/97, N° 2282/98 y sus ampliatorias y
modificatorias, todas de la ex Dirección de Enseñanza Media, se establecen las condiciones de antigüedad y título docente, respectivamente;
Que, según el Artículo 19 del Decreto N° 7385/68 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta
Convocatoria;
Que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo
que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Titulo y Antecedentes que representa el veinte por ciento (20%) del total posible, siendo
el ochenta por ciento (80%) para la Prueba de Oposición;
Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para
el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos.
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al
concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, atento a los informes producidos por la Comisión de Concursos y lo aconsejado en el Dictamen N° 0287/16 por el Departamento
Asuntos Legales de esta Dirección General,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL COMPLEMENTARIA
Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Urbanístico “Distrito Las Artes” ubicado en el predio conocido como - ex
Batallón Nº 141-. Lugar, fecha y hora: Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, Maestro M. Lopez esq. Cruz
Roja Argentina (Ciudad Universitaria), en la ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba, 14 de Junio de 2016 a las 10 hs. Área de implantación:
Ubicado entre Av. Los Incas, Av. Richieri, Av. Cruz Roja y Ciudad de las
Artes, de la ciudad de Córdoba. Lugar, fecha y hora para tomar vista del
expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba, Av. Richieri 2183 Ciudad de Córdoba, hasta el 13 de Junio de
2016 a las 14 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 10 hs del 12 de Junio de
2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.
com Autoridad de la Audiencia: Lic. Juan Manuel Ferreyra Más información
/ Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas
3 días - Nº 50793 - s/c - 05/05/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Inspectores Titulares de Nivel Secundario de la
Dirección General de Educación Secundaria -Ministerio de Educación-:
Revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad
docente, cinco (05) de los cuales deben ser en el nivel y tener título docente, (Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley
10.237);
Art. 2°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será de Titulo, Antecedentes y de Oposición, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.
1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Calificación y/o 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.

Resolución N° 361 - Córdoba, 27 de abril de 2016 - VISTO: La Ley
N° 10.237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución
N° 0360/16 de esta Dirección General, mediante la que se convoca a

2° 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

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de
Inspector de Enseñanza Secundaria vacantes en las zonas de Inspección
dependientes de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente las disposiciones del Art.
61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley 10237;

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)
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puntos para acceder a la siguiente etapa.
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 acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona/Región que se
concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas 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 Institucionales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3.- La estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y
esquema de presentación;
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.-
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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 según lo dispuesto en el
Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
Si la carrera posee dos años de duración		

5,00 puntos
2,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postítulos especificas en conducción y gestión educativa
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción
del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba		
3.00 puntos
- Actualización otras Instituciones			
2.00 puntos
- Especialización 3.00 puntos
- Diplomaturas Superior				
4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa
- Especializaciones 					3.00 puntos
- Maestrías					4.00 puntos
- Doctorados					5.00 puntos
C) 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 (10) 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, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos de la Resolución de la
ex DEMES N° 1249/91, Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales
N° 1506/03 y 67/05.
SEMINARIOS CONGRESOS, JORNADAS aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva
y cumplir con los requisitos de la Resolución de la ex DEMES N° 1249/91,
Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o inspección en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope
máximo de tres (03) puntos
Sin discriminación de Nivel:
Asistente					0,30 puntos
Expositor					0.50 puntos

Art. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados,
deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al
menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

Del mismo Nivel
Asistente					0.50 puntos
Expositor					0.70 puntos

Art. 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL
NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex D.E.M.E.S.
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Concurso ganado				2,5 puntos
Concurso aprobado				1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles
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.

I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado F), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente			
1,00 punto
Concepto distinguido			
0,50 puntos

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.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos
2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales1,00 punto

FDO: PROF. VÍCTOR GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDA-

Art. 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a quienes corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.RIA
5 días - Nº 50853 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CONVOCATORIA CONCURSO INSPECTORES de la D.G.E.Sec.

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE INSPECTOR
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Inspector interino o suplente del nivel 1,00 punto con un máximo de
5,00 puntos.
2.- Inspector de otras Jurisdicción (Municipal, Priv., otras prov.) 0,50 puntos
con un máximo de 5,00 puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 puntos
con un máximo de 					
5,00 puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses 			
0,25 puntos
2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses						0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses				
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. de Córdoba.
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Inspector considerados en el
Apartado E, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente			
2,00 puntos
Concepto distinguido			
1,00 punto
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Por Resolución N° 0360/16 de la D.G.E.Sec. se dispuso:
Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de nueve (09) cargos de Inspector dependientes de esta Dirección
General de Educación Secundaria, que en el Anexo I, compuesto por un
(01) folio, se detallan, y el cual forma parte del presente instrumento legal.Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir nueve (09) cargos de Inspector de Enseñanza Media que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en
el período comprendido desde 09.05.16. y hasta el 13.05.16. inclusive, ante
la Comisión Permanente de Concursos.Art. 3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes debiendo optar por
una sola “zona de concurso”, según el Anexo I de esta Convocatoria, y de
acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Art 10 de la Ley 10.237.Art. 4º- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra señalado
aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 14 de
la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 61 Decreto Ley 214-E-63) y que a
la fecha se desempeñen en el Nivel Secundario Orientado, revistando en
situación de servicio activo, en establecimientos de la Zona de Inspección
a concursar y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación
previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.
Art. 5º- Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente
de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” sito en la calle Agustín Garzón N° 1225 - Bo. San Vicente - de
09.00 a 17.00 hs.
Los aspirantes deberán presentar su legajo docente al momento de la
inscripción ante Junta de Clasificación, la que se constituirá en el mismo
domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que
considere pertinente a los efectos del concurso.
Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin
de presentarse ante la Junta Médica “ad hoc” para determinar su aptitud
psicofísica para el cargo, una vez emitido el dictamen final del organismo
técnico, el aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para incorporarlo
a su legajo, bajo sanción de caducidad de la inscripción (Art. 14° del Decreto N° 930/15)
Art. 6°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la
presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará conocer y
aceptar, según lo establece el Art. 14° del Decreto N° 930/15.Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en
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dos etapas (Art. 24 del Decreto 930/15):
• Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
• Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado.
Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática
exclusión del Concurso.Art. 8°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como Anexo II está integrado por dieciocho (18) folios, la documentación
necesaria al momento de la Inscripción como Anexo III integrado por dos
(02) folios y el Cronograma General como Anexo IV integrado por un (01)
folio, y que forman parte de la presente resolución.
Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de
Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros
Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Link Anexos: http://goo.gl/0AoRXs
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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 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 Inicial de la Dirección General de Educación
Inicial dependiente del Ministerio de Educación, deberán cumplimentar con
los requisitos establecidos en el artículo en el artículo 67 inc. e) del Decreto
Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley 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.

4 días - Nº 50887 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Resolucion Nº 73
Córdoba, 29 de abril de 2016.VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario 3999/67 y la Resolución
N°0072/16 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 Nivel Inicial
en las zonas dependientes de la misma, 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 titulo, 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 atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el
cargo público, junto al esfuerzo puesto por el estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos.
Que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título y la
antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de
Concursos y las atribuciones conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE:
Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir
los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Inicial
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
total posible para el concurso. El concursante deberá hacerse acreedor a
un mínimo de 6 (seis) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el
que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
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Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.- Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que de 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.-
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Especializaciones 		
		
Maestrías 				
Doctorados				

3.00 puntos
4.00 puntos
5.00 puntos

C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN
DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80
horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación
Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los
requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03
y 67/05.

Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

D) SEMINARIOS CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
tres puntos (3)
Sin discriminación de Nivel:
Asistente				 		0,30 puntos
Expositor						0.50 puntos
Del mismo Nivel
Asistente						0.50 puntos
Expositor						0.70 puntos
					
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.

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

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 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN

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.

Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión 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.- Supervisor interino o suplente del nivel
1 punto por año con
un máximo de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de esta jurisdicción y de otro nivel otras Jurisdicciones
(Municipal, Privados, otras provincias) en cualquier situación de revista
0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
Si la carrera posee dos a tres años de duración

5,00 puntos
2,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:
Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción
Educativo de la Provincia de Córdoba		
Actualización otras Instituciones		
Especialización 			
Diplomaturas Superior				
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

del Sistema
3.00 puntos
2.00 puntos
3.00 puntos
4.00 puntos

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 punto
con un máximo de cinco (5) puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
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mayor de seis (6) meses

		

0,25 puntos.

2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses		
0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses		
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. De Córdoba:
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE 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
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 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. Edith Teresa Flores -Directora General de Educación Inicial.
5 días - Nº 50550 - s/c - 06/05/2016 - BOE
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deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular;
Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez
declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de TITULAR de los cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona
de Nivel Inicial en un todo de acuerdo con los Artículo 18 de la mencionada
Ley;
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el área central
de la Dirección General de Educación Inicial, en la sede de la Junta de
Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en
las Sedes de las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de
todos los establecimientos educativos de Educación Inicial dependientes
de Dirección General;
Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de
cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir
de la última publicación de la convocatoria;
Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;
Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la
reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto
N°930/15;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de DIEZ (10) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de
Zona dependientes de esta Dirección General de Educación Inicial, que en
el Anexo I se detalla, compuesto por un (01) folio, y el cual forma parte del
presente instrumento legal.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir DIEZ (10) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
de Zona que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la
inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 09 de mayo
del 2016 y el 13 de mayo de 2016 inclusive ante la Comisión Permanente
de Concursos.

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Resolucion Nº 72
Córdoba, 29 de abril de 2016.VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona de Nivel Inicial con carácter titular
dependientes de esta Dirección General, y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y
CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General de Educación
Inicial diversos cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona que
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: Los aspirantes se inscribirán para las vacantes de la “región/zona de concursos” en el ámbito geográfico de supervisión al que
pertenece, según el Anexo I de esta Convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10
de la Ley 10237/14.Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut
supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley 10237/2014 y que a la fecha se desempeñen como
TITULARES en el Nivel Inicial, revistando en situación de servicio activo,
en establecimiento de la Zona/Región de Supervisión a concursar y no se
encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15.
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Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de
Córdoba – Capital en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su legajo
docente al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a los
efectos del concurso.
Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a
fin de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar su aptitud
psicofísica para el cargo, una vez emitido el dictamen final del organismo
técnico, el Aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para incorporarlo
a su legajo, bajo sanción de caducidad de la inscripción, Artículo 14° del
Decreto N° 930/15.
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos
y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado
de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará
conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15.
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
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 11 folios, como Anexo III documentación
necesaria al momento de la Inscripción integrado por 2 folios 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. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ANEXO http://goo.gl/rG7ooo
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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 titulo, 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 atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para
el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos.
Que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título
y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos y las atribuciones conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE:
Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir
los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario
de la Dirección General de Educación Primaria dependiente del Ministerio
de Educación, lo siguiente:
a) Acreditar quince (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
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 en el artículo 67 inc. e) del
Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley 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.

5 días - Nº 50549 - s/c - 06/05/2016 - BOE

Las diferentes etapas serán eliminatorias.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolucion N°247
Córdoba, 29 de Abril de 2016
VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario 3999/67 y la Resolución
N°0246/16 de esta Dirección General de Educación Primaria, mediante
la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel
Primario en las zonas dependientes de la misma, y
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
total posible para el concurso. El concursante deberá hacerse acreedor a
un mínimo de 6 (seis) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
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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 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.

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.-

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

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.

Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.- Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;
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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 dos a tres años de duración
2,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:
Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba 3.00 puntos
Actualización otras Instituciones			
2.00 puntos
Especialización 					3.00 puntos
Diplomaturas Superior				4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:
Especializaciones					3.00 puntos
Maestrías						4.00 puntos
Doctorados					5.00 puntos
C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN
DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80
horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación
Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los
requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03
y 67/05.
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D) SEMINARIOS CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
tres puntos (3)
Sin discriminación de Nivel:
Asistente				0,30 puntos
Expositor				0.50 puntos
Del mismo Nivel
Asistente				0.50 puntos
Expositor				0.70 puntos
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 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión 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.- Supervisor interino o suplente del nivel 1 punto por año con un máximo
de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de esta jurisdicción y de otro nivel otras Jurisdicciones (Municipal, Privados, otras provincias) en cualquier situación de revista 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 punto
con un máximo de cinco (5) puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses				
0,25 puntos.
2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses						0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses				
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. De Córdoba:
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses

0,15 puntos

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

años de antigüedad.
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
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 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/
Firmado: Lic. Stella Maris Adrover -Directora General de Educación Primaria-Ministerio de Educación Córdoba
5 días - Nº 50546 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolucion N°246
Córdoba, 29 de Abril de 2016
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario con carácter titular dependientes
de esta Dirección General, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°10237 y su
Decreto Reglamentario N° 930/15, y
CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General de Educación Primaria
diversos cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona que deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular;
Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de
Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR
de los cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona de Nivel Primario
en un todo de acuerdo con los Artículo 18 de la mencionada Ley;
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria
a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web
del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el área central de la Dirección
General de Educación Primaria, en las sedes de la Junta de Calificación y Clasificación, de la Comisión Permanente de Concurso y 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 dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de
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Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal
como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;
Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N°930/15;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE:
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de VEINTICINCO (25) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales dependientes de esta Dirección General de Educación Primaria, que
como Anexo I se detalla, compuesto por una (01) foja, y que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir VEINTICINCO (25) cargos de Inspectores Técnicos
Seccionales que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la
inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 09 de mayo
del 2016 y el 13 de mayo de 2016 inclusive, ante la Comisión Permanente
de Concursos.
Artículo 3º: Los aspirantes podrán inscribirse para una vacante en la
Región Escolar a la que pertenece y sólo podrán hacerlo a modo de excepción para esta convocatoria debido a la brecha del tiempo transcurrido
que no hubo concursos, lo que provocó que en algunas zonas escolares
no existan aspirantes que cumplimenten con los requisitos exigidos en la
legislación vigente.
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ción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos
y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado
de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará
conocer y aceptar (Artículo 14° del Decreto N° 930/15).
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
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 como parte integrante de la presente resolución, como:
Anexo II el Programa de Concurso y la Bibliografía integrado por 11 (once)
fs.
Anexo III la documentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por 2 (dos) fs.
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- CÓRDOBA.

Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° de
la presente aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el
Artículo 67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo
18 de la Ley 10237) y que a la fecha se desempeñen como TITULARES
en el Nivel Primario, revistando en situación de actividad y servicio efectivo
en un establecimiento de la Zona/Región de Supervisión a concursar y no
se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en los
incisos A) y B) del artículo 24 del Decreto 3999/67 y en Artículo 11° del
Decreto N° 930/15.
Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de
Córdoba – Capital, en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán ante la Junta de Calificación y Clasificación que se constituirá en el mismo domicilio
de inscripción, un legajo docente conteniendo la documentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del concurso al momento
de la inscripción.
Los Aspirantes recibirán, después de su inscripción al Concurso, un instructivo a fin de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar
su aptitud psicofísica para el cargo, una vez emitido el dictamen final del
organismo técnico, el Aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para
incorporarlo a su legajo, bajo sanción de caducidad de la inscripción (Artículo 14° del Decreto N° 930/15).
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCURSO DE TÍTULOS. ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE INSPECCIÓN – REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN - RESOLUCIÓN Nº 0354/16 DE LA D.G.E.T.y F.P.
Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción
en el Concurso de Inspector Titular de la Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación,
revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad
docente, cinco (5) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que
pertenezca el cargo a concursar y tener título docente (Art. 61 del Decreto
Ley 214/E/63, modificado por el Art. 14° de la Ley 10237).Art. 2°.- 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.
1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de seis
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(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el
que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
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 acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.- Observación del funcionamiento de la Zona/Región que
se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1) Una apreciación diagnóstica de la Zona/Región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas 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 Institucionales.
3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
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4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.Art. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al
menos por dos (2) años continuos y consecutivos.Art. 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A) de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
A) TÍTULOS 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 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 (2) años de duración
2,00 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

Momento Tres - Entrevista

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 (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, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos de la Resolución de la
ex DEMES N° 1249/91, Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales
N° 1506/03 y 67/05.

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

1.- Seminarios, Congresos, Jornadas aprobados por la Red Provincial de

sentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos de la Resolución de la ex DEMES N° 1249/91 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o supervisión en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un tope
máximo de tres puntos (3).
Sin discriminación de Nivel:

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;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Asistente 0,30 puntos
Expositor 0.50 puntos
Del mismo Nivel:
Asistente 0.50 puntos
Expositor 0.70 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.

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.

H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Supervisor considerados en
el Apartado F), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente
2,00 puntos
Concepto distinguido
1,00 punto

D) CONCURSO 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 2,5 puntos
Concurso aprobado 1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles
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 en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos
2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales1,00 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión 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.

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 sobresaliente
1,00 punto
Concepto distinguido
0,50 puntos
Art. 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.5 días - Nº 50514 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCURSO DE TÍTULOS. ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE INSPECCIÓN –RESOLUCIÓN Nº 0353/16 DE LA
D.G.E.T.y F.P.

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 punto
con un máximo de cinco (5) puntos
1.2. Director - Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses 0.25 puntos
2.- Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones (Provincial, Municipal):

Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de seis (6) cargos de Inspector dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan
en el Anexo I, que compuesto por un (1) folio, forma parte del presente
instrumento legal.- Art. 2º.-CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir seis (6) 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 09 de mayo
y el 13 de mayo de 2016, inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.- Art. 3º.-Los aspirantes se inscribirán para las vacantes de la zona
de concursos en el ámbito geográfico de inspección al que pertenecen,
según el Anexo I de esta convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el
Art. 5° del Decreto N° 930/15, reglamentario del Art. 10° de la Ley 10237.
El Inspector que se encuentre ejerciendo el cargo y que no provenga de
escuelas técnicas, podrá concursar en la misma zona en donde se desempeña o en la zona a la cual pertenece su escuela de origen; debiendo
optar por concursar para una u otra zona de inspección.- Art. 4º.-Podrán
acceder al Concurso previsto en el Art. 2°, aquellos docentes que reúnan
los requisitos establecidos en el Art. 14° de la Ley 10237 (modificatorio del
Art. 61 del Decreto Ley 214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en el
nivel secundario de la modalidad técnica, revistando en situación de ser-

2.1. Director - Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses
0.25 puntos
2.2. Director - Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de 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

vicio activo, en centros educativos de la zona de inspección a concursar, y
no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el
Art. 11° del Decreto N° 930/15.- Art. 5°.-Los aspirantes deberán inscribirse
ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “SIMÓN BOLÍVAR”, sito en Agustín Garzón
1225 de B° San Vicente, de 9:00 a 17:00 horas. Los aspirantes deberán
presentar su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta de

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Supervisor interino o suplente del nivel
1 punto con un máximo
de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de otra Jurisdicción (Municipal, Priv., otras Prov.) 0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.
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Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción,
conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinente, a
los efectos del Concurso. Los aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin de presentarse ante una Junta Médica constituida
“ad hoc”, la que determinará su aptitud psicofísica para el cargo. Una vez
emitido el dictamen final del organismo técnico citado, el aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para incorporarlo en su legajo, bajo sanción
de caducidad de la inscripción efectuada (Art. 14 del Decreto N° 930/15).Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del
Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial de designación
del jurado y certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará conocer y aceptar (Art. 14 del Decreto N° 930/15).Art. 7°.-El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará en
dos etapas (Art. 24 del Decreto N° 930/15): Etapa de verificación de títulos
y evaluación de antecedentes por la Junta de Clasificación. Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación
de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática exclusión del
concurso. Art. 8°.-INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
como Anexo II, integrado por catorce (14) folios; documentación necesaria
al momento de la inscripción como Anexo III, integrado por dos (2) folios y
Cronograma General como Anexo IV, integrado por un (1) 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.FIRMADO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI - DIRECTOR
GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
ANEXO: http://goo.gl/j05vId

5 días - Nº 50512 - s/c - 06/05/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco del Sumario Administrativo Nº 1013828, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: “A” Nº 40/16: Córdoba 19 de Abril del 2016 . Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER a partir de la notificación
del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor
Mauro Ismael Molina, D.N.I Nº 33.647.262, por la comisión de las faltas
disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los artículo 10, inc. 24 y
184 del Decreto 25/76, y por las infracciones disciplinarias que representan
el incumplimiento a los deberes esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 del la ley
8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente resolución a
la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra.
Ana María Becerra, Presidente; Sr. Leg. Prov. Carlos Vidan Mercado, Vocal.
5 días - Nº 50599 - s/c - 09/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 10 FEB 2016 - ADRENALINA LIQUIDA S.A. - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 11757387/16 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o
responsable ADRENALINA LIQUIDA S.A. inscripto en el Impuesto sobre
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los Ingresos Brutos bajo el Nº 280558826, y ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71206307-2, con domicilio en
calle AV CARCANO LOTE Nº 37 ESQ AV. DEL PIAMONTE de la localidad CHATEAU CARRERAS, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en
nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos ENERO A AGOSTO - OCTUBRE - DICIEMBRE 2013
/ ENERO A NOVIEMBRE 2014 / ENERO A MARZO - MAYO - JUNIO - NOVIEMBRE 2015 .-. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado
cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber
formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código
Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que
versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos
imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan,
salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la
determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo
y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información
propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE
previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código
Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente
ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción
sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o
de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará
como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no
presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como
lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será
el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello,
y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°)
Instruir al contribuyente ADRENALINA LIQUIDA S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280558826 y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N° 30-71206307-2, el sumario legislado en el Art. 86 del Código
Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince
(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en
caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de
la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en
calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación
que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo
22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la
existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando
se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán
firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye
el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y
presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el
artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la
mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra.
En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/
es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido.
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5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49799 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0065/2016 - Córdoba, 02 MAR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10733209/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente GEMINIS SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200902726, y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N°: 30-60247953-2, con domicilio en calle Av Pte JD Perón Nº
250-Pc-Of.16 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 26-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario
y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que
la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende
hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que
debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes
en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en
los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada
correspondiente al periodo Noviembre 2014 y Mayo, Junio y Agosto 2015,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a
la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad
tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que
en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales,
se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la
Suma de Pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (
$ 2.400,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta,
lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su
apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución
123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud
de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción
que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado
texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente GEMINIS SA, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 200902726, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-60247953-2, una multa de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del
Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada
al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
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6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS
NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 9,00) y sellado postal - Art. 53 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a
la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49801 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 27 OCT 2015 - OMAR SAVINO SRL - VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 10732906/15 Y CONSIDERANDO:
QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable OMAR SAVINO SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 200931122 y ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos con la C.U.I.T. N° 30-60274292-6, con domicilio en calle Av. Dr.
Amadeo Sabattini N° 2292-BºColón de la localidad Córdoba, Provincia de
Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de
contribuyente, correspondiente a los períodos Febrero a Diciembre 2013;
Enero a Diciembre 2014 y Enero a Setiembre 2015. QUE esta Dirección ha
constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado
para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o.
2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma
la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes
tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria.
Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa
de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable
o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones
por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario
previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber
que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal
omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15
(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a
la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra.
En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada,
se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en
cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la
Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74
y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente OMAR
SAVINO SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
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200931122 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-60274292-6, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente
y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/
es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el
domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad
de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que
en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art.
22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma
social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el
contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad
administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la
presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta
prosecución del trámite.-4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a
quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del
plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno
derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes
en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s
Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí
instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49800 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0175/2016 - Córdoba, 19 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10910505/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente ROSSO Y CIA SRL, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040041362, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-59404891-8, con domicilio en calle Bvrd.
Sarmiento Nº 2298 de la localidad Villa Maria, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 05-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el
Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS,
para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif
la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna .Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el
Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a Diciembre 2013;
Enero a Diciembre 2014 y Enero a Setiembre 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, reclamada mediante intimación
notificada 00-01-00.- Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones
que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en
este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto
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objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento
a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente
la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos TRECE MIL DOSCIENTOS CON
00/100 CENTAVOS ( $ 13.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art.
74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
ROSSO Y CIA SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 9040041362, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-59404891-8,
una multa de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 13.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR
a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º
Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS TRECE CON 50/100 CENTAVOS ($ 13,50),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49807 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0173/2016 - Córdoba, 19 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10759605/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente CAMARA ARGENTINA DEL
MANI, inscripta en el Impuesto de Sellos como Agente de Retención bajo el
Nº 40000063, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-60764531-7, con domicilio
en calle Belgrano Nº 49-P5-of4 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 26-10-15, y CONSIDERANDO:Que instruido
el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS,
para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif
la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna 00-01-00. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-
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ponsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Noviembre 2014 y Mayo
2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, reclamada mediante intimación notificada 00-01-00.-Que atento a la naturaleza
jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el
contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma
de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”,
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha
aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con
una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos CINCO
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 5.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos
por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud de lo
manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la
sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le
imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio,
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio
del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente CAMARA ARGENTINA DEL MANI, inscripta en el Impuesto
de Sellos como Agente de Retención bajo el Nº 40000063, y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°:30-60764531-7, una multa de PESOS CINCO MIL CON
00/100 CENTAVOS ($ 5.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 y Modificatorias.-ARTÍCULO
2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de
actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº
6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS ONCE CON 50/100
CENTAVOS ($ 11,50), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva
vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE
(15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el
sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad
Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales,
conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el
pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08

obrantes en autos, la firma contribuyente SOCIEDAD AGRICOLA CALCHIN SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
9042322370, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-51543216-3, con domicilio en calle Pte. J D Peron Nº 915 de la localidad Calchin, Pcia. de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 29-10-15, y CONSIDERANDO:
Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o.
2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día
de publicación en el Boletín oficial el 25-02-16. Que debe quedar en claro
que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir
los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales,
para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer
Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende
que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.
47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al
periodo Febrero a Diciembre de 2013 y Enero, Febrero de 2014, dentro del
plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta
por el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y
forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes
especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no
ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la
infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia
con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 7.800,00). Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el
segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y
modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice:
“Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribuyentes
de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Ministerio
de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe
darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual
transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal,
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la
firma contribuyente SOCIEDAD AGRICOLA CALCHIN SRL, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042322370, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-51543216-3, una multa de PESOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 7.800,00), en virtud de
haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en
el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015

5 días - Nº 49806 - s/c - 05/05/2016 - BOE

decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma
responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º
del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 12,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0118/2016 - Córdoba, 31 MAR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10804418/15), resulta que de los antecedentes
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49810 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0168/2016 - Córdoba, 18 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10558361/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente ALMADA CESAR JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270809529, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-27389900-7, con domicilio en calle ZAPICAN
Nº 3828 Barrio San Martin Norte de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 13-10-15, y CONSIDERANDO: Que
instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE
(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T. Ley 6006 t.o. 2015 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 Inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17/03/15. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Agosto a Diciembre 2008,
Enero a Diciembre 2009, Enero a Diciembre 2010, Enero a Diciembre 2011,
Enero a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014
y Enero a Agosto 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí
se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es
“la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos
imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo
de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene
en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes.- Que según surge de las constancias de autos no ha dado
cumplimiento a los términos del Art. 47 inc. 3 del CTP al no “Comunicar a la
Dirección dentro del término de quince (15) días de ocurrido todo cambio
en su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar
o extinguir los existentes.....”, como tampoco lo hizo con respecto a la presentación de las declaraciones juradas del impuesto de referencia por los
periodos 2008 a 2015. Que en virtud de ello se verifica la existencia de dos
infracciones establecidas en el C.T.P. Que en consecuencia la infracción
por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa
que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ( $ 10.615,00). Señálese que
a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo
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párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el
cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado “A”: -“A- Omisión de presentar declaraciones juradas: el que dice: 1.- Personas humanas y/o sucesiones indivisas:…”.- Y el Apartado “C” Infracciones formales. Multas: - Inc.
1 el que dice: “Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan
deberes formales: $ 200,00 a $ 10.000,00” Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente ALMADA CESAR JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 270809529, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
20-27389900-7, una multa de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE
CON 00/100 CENTAVOS ($ 10.615,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 y 3 del
Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada
al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS
VEINTITRES CON 50/100 CENTAVOS ($ 23,50) conforme a los valores
fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para
que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre
el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente
en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación
que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de
copia autenticada.-FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49813 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
RES (M) N° 638/15 - Gabriela Marta MAIZ - Expte N° 5805-1134843/06 Se comunica a la docente Gabriela Marta MAIZ (M.I.N° 22.114.621) por
Expediente Nº 5805-1134843/06 – Caratulado: SOLICITA SERVICIOS
PROVISORIOS A LA PROVINCIA DE CORDOBA - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 638 de fecha 10
JUN 2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN - RESUELVE Art. 1°.- CONVALIDAR los servicios prestados – en concepto de traslado provisorio interjurisdiccional por la docente Gabriela Marta MAIZ (M.I.N° 22.114.621),
Profesora de Educación Física -titular- con diez (10) módulos del Equipo de
Distrito de Merlo, con prestación de servicios en la ESB N° 32 del citado
partido, Provincia de Buenos Aires, durante los años 2009, 2010 y 2011,
en el Instituto Provincial de Educación Media N° 316 de Villa Carlos Paz,
dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria.
5 días - Nº 49655 - s/c - 03/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
RES (M) 1367/15- Lilian Antonia M. ZAMORA - Expte N° 0109-115515/13
- Se comunica a la docente Lilian Antonia María ZAMORA (M.I. N°
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17.207.747) que por Expediente. Nº: 0109-115515/2013 – Caratulado: SOLICITA RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS - Se ha resuelto lo siguiente:
Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 1367 de fecha 29 OCT
2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE : Art. 1°.- RECONOCER los servicios prestados por la docente Lilian Antonia María ZAMORA
(M.I. N° 17.207.747) en un cargo de Director de Tercera Primaria , desde el
28 de octubre de 2011 y hasta el 24 de noviembre de 2011, en la Escuela de
Nivel Primario “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” de Campo Los Prados, Departamento General San Martin, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, y en consecuencia , Declarar de legitimo
abono los haberes adeudados en virtud de tal desempeño y AUTORIZAR
a la Dirección de Administración a efectivizar su pago Art. 2°.- DISPONER
que por la la Dirección de Recursos Humanos se efectué el cálculo y liquidación de la deuda autorizada pagar por el artículo que antecede, de
conformidad con las pautas de actualización monetaria establecidas por el
Decreto N° 9218/80. Art. 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución se imputara al P.V.; Jurisdicción motivo
de .35; Programa 354; Partidas; Principal 01 y Parcial 07 “Retroactividades”.
5 días - Nº 49650 - s/c - 03/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decreto N°651/15 -Graciela Claudia CLAUT- Expte N° 0110-082913/98 y
su Agreg. por cuerda floja N° 0110-097421/01 - Se comunica a la docente
Graciela Claudia CLAUT (M.I. N° 13.340.580), que por Expediente N° 0110082913/98 y su agregado por cuerda floja N° 0110-097421/01, Caratulado:
LD-CLAUT, GRACIELA CLAUDIA S/LICENCIA SIN GOCE DE HABERES.
- Se ha resuelto: NOTIFICAR a la citada docente de lo dispuesto en el
Decreto N° 651/15 de fecha 29/06/2015 – DISPONESE la cesantía de la
docente Graciela Claudia CLAUT (M.I. N° 13.340.580), en seis (6) Horas
Cátedra (Enseñanza Media) a partir del 1° y 3 de junio de 2010, y en tres
(3) Horas Cátedra (Enseñanza Media) a partir del 2 y 4 de junio de 2010,
todas de la asignatura Educación Física del Instituto Provincial de Educación Media N° 270 “MANUEL BELGRANO” de Capital, dependiente del
Ministerio de Educación, por incurrir en abandono de cargo, conforme lo
previsto en el artículo 126, inciso f), del Decreto Ley N° 214/E/63.
5 días - Nº 49636 - s/c - 03/05/2016 - BOE
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caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 49561 - s/c - 03/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
RES (M) N°1248/15 - Maria Sandra YORLANO - Expte N° 0495-115314/08
- Se comunica a la docente María Sandra YORLANO (M.I.N° 14.959.993)
por Expediente Nº: 0495-115314/08 – Caratulado: S/PEDIDO DE CONCENTRACIÓN HORARIA POR RAZONES DE SALUD Y CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA DOCENTE CENMA PENITENCIARIA –CENMA SALUD – CENMA ANEXO TELEFONICOS 5027- IPEM N° 38.- Se ha resuelto
lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 1248 de
fecha 14 OCT 2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.OTORGAR tareas pasivas permanentes, aconsejadas por Junta Médica,
a partir del 11 de marzo de 2011, a la docente María Sandra YORLANO
(M.I.N° 14.959.993) dependiente de este Ministerio y DECLARAR la pérdida de su estado docente desde la misma fecha. ART. 2°.- DISPONER que
por la Dirección de Recursos Humanos se inicien los trámites pertinentes
a los fines de la reubicación escalafonaria de la docente María Sandra
YORLANO (M.I.N° 14.959.993) conforme con lo previsto en el inc. b) del
art. 5° de la Ley N° 6561.
5 días - Nº 49649 - s/c - 03/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
Ref.: Expediente N° 0424-054166/2014 - El Sr. Ministro de Finanzas, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 5 del Decreto 1659/97, comunica a
todos aquellos interesados legítimamente en la devolución o desglose de
piezas respecto de un documento incluido en el listado obrante en el Expediente N° 0424-054166/2014, para que tomen conocimiento del mismo
y formulen sus peticiones. Tal listado podrá ser consultado por un plazo
de 20 días hábiles a partir de la primera publicación, en todos los SUAC
- Mesas de Entradas y Salidas – dependientes de este Ministerio. Las peticiones de los interesados deberán formularse dentro del término de 10 días
hábiles a contar del vencimiento del plazo de exhibición.
5 días - Nº 49638 - s/c - 03/05/2016 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-007897/2005 - Solicita Inscripción en Registro de Posesión- por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ RAFAEL HECTOR sobre un inmueble de
18 HA 0680 M2, ubicado en Puesto De Afuero, Municipalidad Villa Santa
Rosa, Pedanía Tala, Departamento Río Primero, que linda según Plano de
Mensura, en su costado N.O con Sucesión de Noé Fidelmino Cornejo, en
su costado NE con Félix Monasterolo, al SE con Rafael Héctor González,
y al S.O con Pedro Reyna, siendo titular de la cuenta N° 250503415859
CORNEJO FRAGAS TOMAS SUC. cita al titular de cuenta mencionado
y al titular registral CORNEJO FRAGAS TOMAS SUC. y/o a quienes se

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-081275/2007 ALBERTO JORGE LUIS – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por ALBERTO JORGE LUIS DNI
8.401.609 sobre un inmueble de 1.000 m2, ubicado en zona urbana, Lugar
Castro Urdiales, Comuna Colonia Barge , Pueblo Colonia Barge , Pedanía Calderas Departamento Marcos Juarez, , que linda según declaración
jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Lote A y B, en su

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Norberto A. Sosa Campana, Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba 26 /05 /2015. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En

costado Sur con calle 5, al Este con Lote 9 y al Oeste con Lote 2, siendo
titular de la cuenta N° 190621733579 ALBERTO HUGO cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral ALBERTO HUGO y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150Fdo. Norberto A. Sosa Campana, Presidente. Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 18/11/2015. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el
plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 49736 - s/c - 04/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0174/2016 - Córdoba, 19 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10788149/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente SIV SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042442002, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-59592297-2, con domicilio en calle BERNARDINO RIVADAVIA Nº 85 Piso 1 Dpto/Oficina 101 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 26-10-15, y CONSIDERANDO: Que
instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE
(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015
y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Julio a Septiembre del
2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, reclamada mediante intimación notificada 00-01-00.- Que atento a la naturaleza
jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por
el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y
forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes
especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no
ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la
infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia
con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.800,00). Señálese que
a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Que
en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la
infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias
de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación
al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2015 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en
el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
SIV SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 9042442002, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-59592297-2,
una multa de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento
a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago
del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de
PESOS DOCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 12,50), conforme a los valores
fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para
que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre
el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente
en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que
corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia
autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49803 - s/c - 05/05/2016 - BOE
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