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PARTIDOS POLITICOS

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS 

- EJERCICIO 2015

ANEXO: http://goo.gl/3ewSZ4

1 día - Nº 66102 - s/c - 22/08/2016 - BOE

VECINALISMO INDEPENDIENTE 

 CRONOGRAMA ELECTORAL

El Partido VECINALISMO INDEPENDIENTE convoca a sus afiliados a 

elecciones internas para el día 18 de octubre de 2012 en horario de 8,00 

hs. a 18,00 hs. para elegir las siguientes autoridades partidarias: Asam-

blea Provincial integrada por 16 titulares y 8 suplentes; Junta Central 

Provincial integrada por Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 

2º, Secretario General, Prosecretario, Tesorero, Tesorero Suplente, 3 

Vocales Titulares y 3 Suplentes, de los cuales l Vocal Titular y l Su-

plente corresponden a la Juventud; Tribunal de Cuentas integrado por 

3 Titulares y 3 Suplentes y Tribunal de Disciplina integrado por 3 Titu-

lares y 3 Suplentes. Cronograma electoral: a) Cierre de Padrón el día 

18 de septiembre; b) Depuración de Padrón el día 20 de Septiembre; 

c) Presentación de listas el día 27 de septiembre en horario de 16 a 

18; d) Oficialización de listas el día 29 de septiembre; e) Presentación 

de Boletas el día 6 de octubre; e) Oficialización de boletas el día 9 de 

Octubre; f) Elección interna el día 18 de octubre. 

SEDE Local Partidario: Lima Nº 90, Piso 6, Of. 6, 5.000 Córdoba. JUNTA 

ELECTORAL PROVINCIAL: Marcelo Paul Labó, D.N.I. Nº 17.155.283, 

Carolina CERVERA, D.N.I. Nº 22.251.577; Alejandra Deguer, D.N.I. Nº 

14.537.172.

1 día - Nº 66051 - s/c - 22/08/2016 - BOE

FUERZA TRANSFORMADORA. 

AUDIENCIA ART. 90 INC. 2 LEY 9572

AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - “FUER-

ZA TRANSFORMADORA” - Córdoba, diecisiete de agosto de dos mil 

dieciséis. (…), desígnese AUDIENCIA a los fines del artículo 90º inc. 

2) del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos – Ley Provincial Nº 

9.572 – para el día jueves 26 de agosto del corriente año a las 11.00 

horas. (...). Asimismo convóquese a los señores apoderados de los parti-

dos políticos –reconocidos o en formación- del ámbito de la jurisdicción y a 

todos aquellos que se hubieran presentado invocando un interés legítimo. 

A tales efectos, publíquese el presente en el Boletín Oficial de la provincia 

por un (01) día (artículo 89º inc. 1) de la Ley Nº 9.572) Fdo.: Marta Elena 

Vidal, Juez Electoral Provincial. Ante mí: María José Paez Molina, Secre-

taria Electoral.-

1 día - Nº 66075 - s/c - 22/08/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

PROSECRETARIA DE INFORMÁTICA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 205/2016 EXP-UNC:40884/2016

OBJETO: “Adquisición de Switch Core con destino al Datacenter de la Pro-

secretaría de Informática UNC”. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTAR-

SE LOS PLIEGOS: Prosecretaría de Informática – Av. Haya de la Torre 

s/n - Pabellón Argentina – 1° Piso - HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2016 

EN EL HORARIO DE 9 HS. A 13 HS. VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO -  

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el 1º de 

septiembre de 2016 a las 12 hs. En la sede de la Prosecretaría de Informá-

tica – Av. Haya de la Torre s/n - Pabellón Argentina – 1° Piso – APERTURA: 

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 a LAS 9 HS en la Prosecretaría 

de Informática – Av. Haya de la Torre s/n - Pabellón Argentina – 1° Piso. 

Ciudad Universitaria

2 días - Nº 65687 - $ 1045,36 - 22/08/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 204/2016 - Expte 0039749/2016

Objeto: Contrato de Comodato por el plazo de un año, con compromiso de 

com- pra de insumos,de un Sistema de Hemocultivos Automatizado para la 

detección Microbiólogica, para el Laboratorio Central del Hospital. Apertu-

ra:30/08/16, 12:00 horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº 

Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo, de 

lunes a viernes, de 8 a 12 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@

fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 65626 - $ 271,96 - 22/08/2016 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 184/2016. EXPTE: 37342/2016 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE REACTIVOS PARA VALORACIÓN DE 

CONCENTRADOS DE FACTORES DE COAGULACIÓN Y VALORACIÓN DE 

POOL DE PLASMA FRESCO. PREADJUDICATARIO: MEDICATEC SRL CUIT 

N° 30-62495046-8 MONTO PREADJUDICADO: $ 992.282,28.

1 día - Nº 65445 - $ 161,98 - 22/08/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

COMPULSA ABREVIADA – EXPTE. N° 0672-007524/2016

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ASCENSORES 

PARA EL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS” 

PRESUPUESTO OFICIAL: Sesenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 

($68.400,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Las Ofertas deberán ser presen-

tadas hasta el día 26 de Agosto de 2016, a las 12:00 hs, en Sistema Único de 

Atención al Ciudadano (SUAC) del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos, sito en calle Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba. Lugar 

de consultas: Las consultas deberán ser ingresadas en Sistema Único de Aten-

ción al Ciudadano (SUAC): Humberto Primo N° 607 Planta Baja de la Ciudad 

de Córdoba, hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha de la presentación 

de las propuestas. Para consultas de Condiciones de Contratación: Portal Web 

www.compraspublicas.cba.gov.ar o Área de Compras, Contrataciones y Licita-

ciones – 8° Piso del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

ANEXO: http://goo.gl/M7f7Bs

3 días - Nº 66179 - s/c - 24/08/2016 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO 

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N°04/2016 

Llamado-Solicitud de Cotización

a.Objeto: Camperas para Investigadores- Expediente N°0711-126588/2016

b.Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contrata-

ción, asciende a la suma de Pesos Quinientos mil ($500.000)-

c.Organismo-Entidad: Servicio Administrativo de la Fuerza Policial Antinar-

cotráfico, con domicilio en calle General Alvear N° 26 1er Piso Oficina “C” 

de la Ciudad de Córdoba.

d.Forma de Provisión: Según Pliego

e.Forma de Pago: El pago se realizará, dentro de los treinta (30) días há-

biles de recibida y conformada la factura, previo a su efectivización, La Di-

rección de Administración verificara que la Situación Fiscal del beneficiario 

se encuentre regularizada.

Forma de Adjudicación: por Renglón, criterio de selección: precio.

f.Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar la pro-

puesta dirigida a la Dirección de Administración –Fuerza Policial Antinar-

cotráfico-, Compulsa Abreviada N° 04/2016. Camperas para investigadores 

–Expediente N° 0711-126588/2016.

g.Especificaciones Técnicas: Según pliego

Se anexa Pliego de bases y condiciones.

ANEXO: http://goo.gl/J8ta3q

3 días - Nº 65632 - s/c - 22/08/2016 - BOE

LICITACIONES

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

INVITACIÓN A COTIZAR

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2016

a) Objeto: Locación de cuatro (4) equipos fotocopiadores de alto volumen.-

b) Apertura: El día 05 de septiembre del 2016 a las 11:00 horas.-

c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle Deán 

Funes Nº 64, 2º piso, Edificio Anexo de la Legislatura Provincial.-

d) Valor de los Pliegos: Pesos Un mil seiscientos ($1.600,00).-

e) Consultas: Dirección de Administración y Personal, calle Deán Funes 

Nº 64, 2º piso, Edificio Anexo de la Legislatura Provincial, Área Contrata-

ciones, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 19:00 hs. Tel.: (0351) 4203570.-

f) Impresión de Pliegos: Portal Web Oficial Compras Públicas www.cba.

gob.ar/oportunidad para proveedores.-

g) Presupuesto estimado: Pesos un millón seiscientos mil ($1.600.000,00).-

Empresa:…………………………….. 

Firma:…………………………………

Aclaración:…………………………..

Domicilio:…………………………… 

Fecha:………………………………..

3 días - Nº 66083 - s/c - 24/08/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA 75/2016 – EXPTE. N° 0416-006400/2016

Córdoba, 18 de Agosto de 2016. RECTIFICA PUBLICACIÓN - AVISO DE 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. Por medio de la presente, esta Área 

de Compras, Contrataciones y Licitaciones, dependiente de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos, procede a rectificar el Aviso de Llamado a la Licitación del asun-

to, de acuerdo a las siguientes consideraciones: ADQUISICIÓN DE PLIE-

GOS: Hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura.

3 días - Nº 66141 - s/c - 24/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC)

LICITACION PUBLICA N° 4394 LUGAR DE APERTURA: LAS CABAÑAS 

– URQUIZA N° 1150 B° PAN DE AZUCAR – COSQUIN APERTURA: 01-

09-16 HORA: 11.- OBJETO: “NUEVO DISTRITO COSQUIN”. LUGAR Y 

CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. 

Mitre 343 – Primer Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 10.625.262,48.- 

CATEG.: Primera ESPEC.: ARQUITECTURA PZO EJEC.: 240 días calen-

darios VALOR PLIEGO: $ 8.800.- REPOSICION SELLADO: $ 123.-

5 días - Nº 66068 - $ 1538 - 26/08/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA 73/2016 – EXPTE. N° 0416-006115/2016. 

Objeto: “COBERTURA PROVINCIAL MANTENIMIENTO DE CANALES 

DE RIEGO ZONA NOROESTE - AÑO 2016”. Córdoba, 12 de Agosto de 
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2016. NOTA ACLARATORIA N° 1- SIN CONSULTA. (...) Por medio de la 

presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, manifiesta que se PRORROGA la 

presentación y apertura de ofertas de la presente Licitación Pública para el 

día 05 de Septiembre de 2016, sin modificación de lugar ni horarios.

ANEXO: http://goo.gl/Zxki31

3 días - Nº 66163 - s/c - 24/08/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, 

FÍSICA Y COMPUTACIÓN 

 Licitación Pública Nº 17/2016 – Obra: Cambio y Reestructuración de Cu-

bierta de Nave Principal de FaMAF (Ley 13064) – EXP-UNC:0044664/2015. 

La Comisión Evaluadora ACONSEJA: declarar fracasado el trámite ya que 

la única oferta, presentada por la empresa CAPELLO S.A., excedió amplia-

mente el Presupuesto Oficial.

1 día - Nº 65765 - $ 189,71 - 22/08/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.

 EXP-UNC: 36171/2016 LICITACIÓN PUBLICA Nº 26/2016 – CONTRATAR 

LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO 

DE HEMODERIVADOS POR EL TÉRMINO DE UN AÑO- Lugar donde 

pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODE-

RIVADOS - Departamento Contrataciones - Av. Valparaíso S/N - Ciudad 

Universitaria, (X5000HRA) Córdoba, y en la REPRESENTACIÓN DE LA 

U.N.C. EN BS.AS.- Paraná 777- Piso 11. “A” (C1017AAO) CABA, en días 

hábiles administrativos de 9 a 15 Hs. en el Laboratorio de Hemoderivados y 

de 10 a 15 Hs. en la Representación de la U.N.C. en Buenos Aires. El pliego 

de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento también podrá 

ser consultado ingresando en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con-

trataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo “Contrataciones 

Vigentes” (Circular de la O.N.C. Nº 26/07) y puede ser descargado a través 

de la pág. Web de la O.N.C. Valor del Pliego: SIN COSTO Lugar de presen-

tación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DE-

PARTAMENTO CONTRATACIONES - Apertura: 15-09- 2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 65241 - $ 1046,82 - 22/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4403 APERTURA PRORROGADA PARA EL: 

08/09/2016 Hora: 11:00 Objeto: “Adquisición de transformador trifásico 

7500kVA Relación 33000/13.200 V”. Lugar, Consulta y Pliegos: Adm. Ctral, 

Div. Compras y Contrataciones, calle La Tablada 350 – 1° Piso de 7:30 

a 12:30 Hs – Cba. P. Of.:$4.641.000,00.- V. Pliego: $ 4600.- Sellado Ley: 

$123.-

2 días - Nº 65953 - $ 560,60 - 22/08/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD comunica la prorroga de llama-

do a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: LICITACIÓN PÚBLI-

CA NACIONAL Nº 17/ 2016. - OBRA: RUTA NACIONAL Nº 9 – PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. TRAMO: JESÚS MARÍA (SALIDA) - ACCESO A SINSACA-

TE. SECCIÓN: PUENTE SOBRE RÍO JESÚS MARÍA - KM. 755,23. - TIPO 

DE OBRA: AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE. - PRESUPUESTO 

OFICIAL: PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN 

MIL CUATROCIENTOS ($ 15.781.400,00) referidos al mes de Febrero de 

2016.- GARANTÍA DE LA OFERTA: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIE-

TE MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($ 157.814,00).- PLAZO DE OBRA: 

SEIS (6) MESES - VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 0,00) - DISPO-

NIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 18 de Julio de 2016 en: www.vialidad.

gob.ar - NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 19/08/2016 a las 

11:00 Hs. - LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. - 

CONSULTAS DEL PLIEGO: a través de email a licitaciones@vialidad.gob.

ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires – 3º Piso – D.N.V. -

15 días - Nº 65214 - $ 13875 - 05/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIA-

CION DEL SISTEMA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 

– DEPARTAMENTO SAN JUSTO”. EXPEDIENTE N° 0660-006083/2016. 

Córdoba, 03 de agosto de 2016. Por medio de la presente, se comunica 

que en la licitación de la referencia se han emitido las siguientes Notas 

Aclaratorias, cuyos textos completos se anexan al presente aviso como 

archivos adjuntos, a saber: Nota Aclaratoria N° 7 – Con Consulta y Nota 

Aclaratoria N° 8 – Sin Consulta. Asimismo, se recuerda a los interesados 

que el presente proceso se efectuará conforme lo normado por el Decreto 

Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el 

procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas 

previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y comple-

mentarias. A tal fin, la totalidad de los documentos licitatorios, incluyendo 

las notas aclaratorias, se encuentran disponibles en el portal web oficial de 

compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspu-

blicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas”, 

N° Cotización 2016/000004.

ANEXO: http://goo.gl/sYIJBE 

3 días - Nº 65931 - s/c - 23/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4401 APERTURA: 20/09/2016 09:00 Hs. OBJ.: 

“Remodelación Distrito Alejo Ledesma”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Cen-

tral, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: 

$3.607.000,27.- CAT.: Primera ESP.: Arquitectura P.EJEC.: 270 días calen-

darios Valor del Pliego: $3607.- SELLADO LEY: $ 123.- 

5 días - Nº 65769 - $ 1195,80 - 25/08/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Na-

cional la siguiente Obra: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 19/2016 

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 9 – PROVINCIA DE CÓRDOBA - TRAMO: 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 162
CORDOBA, (R.A.), LUNES 22 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

VARIANTE TOTORAL RUTA PROVINCIAL N° 17 - LAS PEÑAS - SEC-

CIÓN: PUENTE SOBRE RÍO TOTORAL- KM. 786,41 - TIPO DE OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS 

VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 25.090.500,00) 

referidos al mes de Febrero de 2016.- GARANTÍA DE LA OFERTA: PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 250.905,00). 

PLAZO DE OBRA: DOCE (12) MESES - VALOR DEL PLIEGO: PESOS 

CERO ($ 0,00) DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 03 de Agosto 

de 2016 en www.vialidad.gob.ar - FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 

05 de Septiembre de2016 a las 11:00 Hs. - LUGAR DE APERTURA: Aveni-

da Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plan-

ta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. - CONSULTAS DEL PLIEGO: a través de 

email a licitacionesdeobras@vialidad.gob.ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 

734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 9º Piso – D.N.V.

15 días - Nº 63518 - $ 13108,50 - 25/08/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

5 días - Nº 65976 - s/c - 25/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 01/2016 

EXPTE N.: 0666-047677/2016

“Adquisición de 50 (Cincuenta) Equipos de Trabajo, 100 (Cien) Notebook y 

150 (Ciento Cincuenta) Impresoras Láser para ser utilizadas por el Ministe-

rio de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Millones Quinien-

tos Treinta y Ocho Mil ($ 2.538.000,00). FECHA DE SUBASTA: 24/08/2016. 

HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 10:00HS. HORA DE FINALIZACIÓN 

DE LA SUBASTA: 14:00HS. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 

0,50%. PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los oferentes que se encuentren 

Registrados en compraspublicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del 

Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y que estén interesado en subastar, 

podrán realizar sus lances a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones dentro del día y horario arriba detallados.

3 días - Nº 65735 - s/c - 22/08/2016 - BOE

3 días - Nº 65979 - s/c - 23/08/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las Actuaciones Administrativas Identificadas como Expte. 

N° 1003510 el Tribunal de Conducta Policial Y Penitenciario. Resuelve:”-

CÓRDOBA, 29 DE JULIO DE 2016. y VISTO... Y CONSIDERANDO... EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. RESUELVE: 

Articulo 1°: SANCIONAR con la pérdida de los derechos policiales del 

Agente Retirado Alejandro Daniel Nieto, M.I. N° 14.920.907, por su partici-

pación responsable en el hecho acreditado, el que encuadra en una falta 

de naturaleza gravísima, prevista en el Artículo 15° incs. “20”, “23” y “27” 

del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (Decreto N° 1753/03 y 

modif.), y de conformidad a lo previsto en el art. 16° in fine del R.R.D.P., 

Y Art. 97° inc. “c” de la Ley del Personal Policial N° 9728/10. Artículo 2°: 

PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Recur-

sos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, 

notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Dra. Ana María 

Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial Y Penitenciario; Leg. 

Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 66040 - s/c - 26/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-023405/2005 DE LUCA DORO GLORIA MA-

RIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por DE LUCA DORO GLO-

RIA MARIA DNI 04.425.075 sobre un inmueble de 889 metros cuadrados, 
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ubicado en calle Los Manantiales esq. Las Carmelitas s/n, lugar Barrio 

La Cayanita, Pueblo Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento San-

ta Maria, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en 

su costado Norte con calle Los Manantiales, en su costado Sur con calle 

Las Carmelitas, al Este con calle Los Manantiales y Carmelita y al Oeste 

con Lote 41, siendo titular de la cuenta N° 310605711595 AQUILIANO DE 

COLACELLI E, cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral 

AQUILIANO DE COLACELLI E y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 

Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Presidente. Unidad Ejecutora para el Sa-

neamiento de Títulos. Cba. 28/20/2011. 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 65997 - s/c - 26/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 0641/16 - CORDOBA, 16 de agosto de 

2016 - VISTO: La Resolución Nº 0637/16 de esta Dirección General por la 

cual se declara la vacancia de cargos y se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición en el ámbito de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional, en el marco establecido en la Ley N° 

10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y CONSIDERANDO: Que 

por el Artículo 4° del mencionado instrumento legal, se establece que po-

drán acceder al Concurso aquellos docentes que a la fecha se desempe-

ñen en el Nivel de Educación Superior, revistando en situación de servicio 

activo, con carácter titular y/o interino, en establecimientos a concursar y 

que no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11° del Decreto N° 930/15; Que en el mismo Artículo se ha desli-

zado un error material que es necesario rectificar; Por ello, EL DIRECTOR 

GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R 

E S U E L V E Art. 1º.- RECTIFICARel Artículo 4° de la Resolución Nº 

0637/16 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profe-

sional, como a continuación se especifica: DONDE DICE: “Podrán acceder 

al Concurso previsto en el Art. 2°, aquellos docentes que a la fecha se 

desempeñen en el Nivel de Educación Superior, revistando en situación de 

servicio activo, con carácter titular y/o interino, según Dictamen N° 1499/16 

del Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, en establecimientos a concursar 

y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en 

el Art. 11° del Decreto N° 930/15. No quedan comprendidos los docentes 

en situación de revista interino a término.” DEBE DECIR: “Podrán acceder 

al Concurso previsto en el Art. 2°, aquellos docentes que a la fecha se 

desempeñen en el Nivel de Educación Superior, revistando en situación de 

servicio activo, con carácter titular y/o interino, según Dictamen N° 1499/16 

del Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, en establecimientos a concursar 

y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.” Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comu-

níquese a la Comisión Permanente de Concursos, a la Subdirección de 

Educación Técnica Superior; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- 

RESOLUCIÓN N° 0641/16 - FDO: Ing. Domingo Horacio Aríngoli, Director 

Gral. de Educ. Técnica y Formación Profesional - Ministerio de Educación

4 días - Nº 66037 - s/c - 25/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como Expte. 

N° 1003320, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario RESUELVE: 

“CÓRDOBA 22 DE JUNIO DE 2016”. VISTO.... Y CONSIDERANDO.... RE-

SUELVE: Articulo 1°: DISPONER la Baja por Cesantia del Cabo RAUL AL-

BERTO CARRIZO, DNI 29.740.583, a partir de la notificación del presente 

instrumento legal, por su responsabilidad en el hecho nominado , el cual 

configura una falta gravisima prevista en el articulo 15 inciso 20° y 27° del 

R.R.D.P. vigente, y de conformidad a lo previsto en los artículo 19 inc. “c”, 75 

inc. “e”, y 102 de la Ley N° 9728/10. Articulo 2° PROTOCOLICESE, dese in-

tervención a la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFIQUESE, 

Publiquese en Boletín Oficial y ARCHIVESE. Fdo. dra. Ana Maria Becerra, 

presidente del tribunal de conducta policial y penitenciario, Legislador Car-

los Mercado, Vocal.

5 días - Nº 65722 - s/c - 24/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

CORDOBA, VISTO:  Los Recursos de Reconsideración interpuestos desde 

fs. 53-1 hasta fs 58-1/4 por los beneficiarios, en contra de la Resolución 

Serie “B” Nº 000.034/16, que no hiciera lugar a los reclamos administrati-

vos oportunamente presentados. Y CONSIDERANDO: Que analizado el 

aspecto formal de los recursos mencionados, surge que los mismos han 

sido interpuestos en término para que puedan recurrir el acto administrati-

vo que les agravie, de acuerdo a lo establecido por el art. 69 de la Ley 8024 

(T.O. por Dcto. 40/09), siendo procedente su consideración sustancial. Que 

en el aspecto sustancial, los recurrentes solicitan que se deje sin efecto la 

resolución recurrida y que se proceda al reajuste solicitado, respetando las 

reglas de movilidad estipuladas por la ley vigente. Que examinada las 

constancias administrativas y los fundamentos del planteo efectuado, no 

se aporta nuevos y trascendentes elementos de juicio que hagan conmo-

ver el criterio vertido en el decisorio cuestionado, resultando el mismo de-

bida y extensamente motivado. Que en virtud de la Resolución recurrida, 

se reitera que no corresponde hacer lugar a lo peticionado porque esta 

Caja trasladó a los pasivos, los incrementos que el sector policial activo 

percibió. En estos aumentos, se tuvo en cuenta lo establecido por los De-

cretos N° 193/14 y 194/14 que receptan y reglamentan el régimen de movi-

lidad dispuesto por la ley 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09). Que en relación 

a los adicionales “dedicación exclusiva” y “mantenimiento de uniforme y 

comida” que percibe el personal en actividad, conforme lo dispuesto por los 

Dctos. N° 193/14 y 3472/93 respectivamente, decimos que el “adicional 

dedicación exclusiva”, establecido por el art. 5° del Dcto. 193/14 y ratificado 

por Ley 10.204 (B.O. 30/05/2014), estableció “el pago de un adicional por 

dedicación exclusiva, de carácter no remunerativo que ascenderá a pesos 

tres mil trescientos veinticinco ($3.3325,00) mensuales par las jerarquías 

nominadas en el Anexo II”.  Que resulta lógico que si dicho adicional es para 

los activos y tiene por finalidad compensar la “dedicación exclusiva”, esto 

es, la imposibilidad de poder desempeñar otro tipo de tareas, al liberarse 

totalmente la compatibilidad del haber previsional con el ejercicio de cual-

quier tarea sin detracción alguna de éste último por efecto de lo dispuesto 

por el Decreto N° 950/2014, no corresponde ser trasladado al haber que 
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perciben los retirados. Que avala lo manifestado, la postura adoptada por 

el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 37° Nominación, que en 

los autos caratulados “FUENTES, TOMAS EDUARDO Y OTROS C/ CAJA 

DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA – AMPA-

RO- (Expte. N° 2600414/36) - Sentencia N° 504 del 05/11/14, sostuvo (si-

guiendo los lineamientos fijados por el Tribunal Superior de Justicia local) 

que “la decisión del Poder Ejecutivo contenida en el art. 5 del referido De-

creto (luego ratificada por la Legislatura provincial mediante Ley 10.204), 

no obedece a la voluntad del empleador de producir un “aumento” en la 

retribución del referido personal, sino de compensar la dedicación de tiem-

po completo a la Institución, y la incompatibilidad funcional para ejercer 

otras actividades lucrativas. Que lo determinante de la solución asignada, 

radica en que, conforme los fundamentos del referido acto, ese beneficio 

no fue otorgado con el fin de que el personal en actividad cuente con una 

mayor remuneración (nótese a este respecto que los aumentos de sueldo 

se encuentran regulados en otros preceptos del mismo cuerpo legal) sino, 

por el contrario, el fin perseguido fue compensar la dedicación exclusiva y 

la incompatibilidad funcional del personal en actividad.  Que en esta misma 

línea se ha expedido la Sra. Fiscal interviniente, sosteniendo: “Ello eviden-

cia que no se trata de un “mayor ingreso”, sino una decisión tendiente –

esencialmente- a asegurar la prestación de la función, teniendo en cuenta 

el ejercicio del cargo desempeñado a tiempo completo por el afiliado acti-

vo” (sic. fs. 150 vta.).” Que lo resuelto en la sentencia citada precedente-

mente fue confirmado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de 2° Nominación de Córdoba, mediante Sentencia N° 160 del 

22/12/15. Que con respecto al “adicional por uniformes”, dispuesto por el 

Dcto. N° 3472/93, expresamos que la compensación en cuestión, va dirigi-

da a paliar los gastos de lavado y planchado de los uniformes por el uso 

diario, por lo que es un adicional que sólo puede cobrar un policía en acti-

vidad y no un retirado que no usa dicho uniforme, y es por tal motivo, que, 

al igual que el adicional por dedicación exclusiva, no pueden integrar la 

base para el cómputo del núcleo duro previsional. Que la interpretación que 

le ha otorgado la jurisprudencia. Así, en los autos caratulados “PEREZ, 

Ramón A. y otros c/ CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA- Plena Ju-

risdicción- Recurso de Casación” (Expte. Letra “P”, N° 2, iniciado el día 

08/03/2000), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, mediante 

Sentencia N° 78/2002 (confirmada por la CSJN al declarar inadmisible el 

recurso de queja interpuesta por la actora en la sentencia), señaló, con 

relación a la compensación por uniforme creado originariamente mediante 

Decreto N° 3472/93 y cuyo importe aumentara el art. 6° del Dcto. N° 

193/2014, lo siguiente, a saber: :“Cuando el otorgamiento de determinados 

beneficios no tiene por objeto mejorar la retribución, sino que procura al-

canzar otros objetivos atinentes exclusivamente al perfeccionamiento de la 

función, la interpretación de la norma no debe extenderse hacia ámbitos 

que no condicen con su propósito o finalidad tuitiva (cfr. Doctrina T.S.J., 

Sala Contenciosa Administrativa, Sent. N° 124/1998 “Nino, María Inés y 

otras c/Caja de Jubilaciones de Córdoba- Plena Jurisdicción – Recurso de 

Casación”)”.  Que a mayor abundamiento, cabe destacar que a partir del 1 

de Agosto de 2008 la Ley 9504 estableció la metodología de actualización 

de haberes previsionales denominado “movilidad por índices sectoriales” 

los cuales son confeccionados tomando la variación salarial de los cargos 

del sector respectivo.  Que en ese sentido, a los fines de garantizar la mo-

vilidad de los haberes, el inc. “a” del art. 51 del Decreto N° 41/2009 estable-

ce que “La movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento 

promedio de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o re-

partición (…) A tal fin, en el instrumento que se defina una nueva escala 

salarial se deberá establecer la incidencia porcentual que tiene sobre la 

masa salarial total. Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos 

los beneficiarios pertenecientes a ese sector o repartición…”.  Que los adi-

cionales cuya incorporación a su haber reclaman los peticionantes, ya ha 

incidido en la determinación del índice de movilidad que oportunamente se 

aplicara sobre los beneficios que nos ocupan, conforme a las pautas esta-

blecidas en el art. 51 del Decreto Reglamentario N° 41/09. - Que conforme 

los argumentos expuestos precedentemente, la Institución ha trasladado a 

los haberes de los mismos y por lo tanto a todo su sector, una proporción 

de los aumentos percibidos por los activos, todo ello de conformidad al 

régimen de movilidad vigente.  Por ello, atento Dictamen N° 0467 de fecha 

11/7/2016 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 

59/60vlta. y en virtud del Decreto N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de 

Presidenta; R E S U E L V E : ARTICULO 1:RECHAZAR los recursos de 

reconsideración interpuestos a fs. 53 - 1 por la Sra. Estela M. Lenarduzzi - 

Cuil N° 27-17925558-3, a fs. 54 – 1 por el Sr. Abel A. Depetris - Cuil N° 20-

14511289-4, a fs. 56 – 1 por el Sr. José A. Sosa – Cuil N° 20-14928805-9, 

a fs. 57 - 1 por el Sr. Dante J. Gigena – Cuil N° 20-12838424-4 y a fs. 58 – 

1/4 por los Sres. Odil J. Bertero – Cuil N° 20-06605926-0 y Luis I. Becerra 

– Cuil N° 20-11532850-7; todos en contra de la Resolución Serie “B” N° 

000.034/16, por los motivos expuestos en los considerandos de la presen-

te resolución y RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Serie “B” 

Nº 000.034/16 - ARTICULO 3: NOTIFIQUESE en forma fehaciente a los 

domicilios constituidos, o en su defecto al domicilio real (art. 54, Ley N° 

6658). 

5 días - Nº 64909 - s/c - 23/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 - 184.849, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.326. Córdo-

ba, 04 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/31 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO:  http://goo.gl/VvqmTj

5 días - Nº 64886 - s/c - 23/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

CORDOBA - VISTO:  Los recursos de reconsideración interpuestos de fs. 

61/1-3 a 66/1-3 y fs.71/1-3 en contra de la Resolución Serie “B” Nº 000.448 

de fecha 24/09/2015. Y CONSIDERANDO: Que analizado el aspecto formal 

de los recursos mencionados, en primer lugar, debemos tener en cuenta 

aquellos recursos mencionados, en primer lugar, debemos tener en cuenta 

aquellos recursos en donde no consta en el acuse de recibo pertinente de 

la notificación del resolutivo que pretende impugnar, fecha fehaciente de 

recepción y tampoco se puede inferir fecha alguna, por lo que es imposi-

ble precisar con exactitud la fecha en que se anotició del mismo, por ello 

se procederá de conformidad al principio “in dubio pro administrado” que 

rige en derecho administrativo, considerando el recurso presentado por la 

Sra. MONTOYA, MARIA DE LAS MERCEDES a fs. 62/1-3; por interpuesto 

dentro del plazo establecido por art.69 de la Ley 8024 (t.o Dcto. N° 40/099 

haciendo así procedente su consideración desde el punto de vista formal 
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- Que examinando los recursos restantes, considerando los acuses de re-

cibos que obran de fs.36 vlta. a la 59 vlta. y de 67 vlta. a 70 vlta, surge que 

los mismos han sido interpuesto en término par que puedan recurrir el acto 

administrativo que los agravie, de acuerdo a lo establecido por el art. 69 de 

la Ley 8024 (t.o Dcto N° 40/09) haciendo así procedente su consideración 

desde el punto de vista formal. Que en tal sentido, los recurrentes solicitan 

la nulidad del decisorio esgrimiendo nuevamente la inconstitucionalidad 

de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 10.078, al resultar violatorios de garantías 

y derechos constitucionales consagrados expresamente en nuestra Carta 

Magna tales como el derecho de propiedad, la irreductibilidad de haberes 

y proporcionalidad, instando en consecuencia la no aplicación de los al-

cances de la normativa.  Que analizadas las constancias administrativas y 

los fundamentos de los planteamientos, surge que no se aportan nuevos y 

trascendentes elementos de juicio que hagan conmover el criterio vertido 

en el decisorio cuestionado, resultando el mismo debida y extensamente 

motivado. Que en primer lugar, atento la pretensión sostenida por los recu-

rrentes respecto del cuestionamiento concreto de la constitucionalidad del 

artículo 4° y 7 de la Ley N° 10.078, cabe apuntar que los principios rectores 

de la seguridad social en el ámbito provincial se encuentran consagrados 

en los artículos 55 y 57 de la Constitución Provincial. Que el artículo 55 de 

la Constitución Provincial, bajo el título “Seguridad social” dispone que “El 

Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito de su competencia, 

el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a 

todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios 

de solidaridad contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, integralidad 

e irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones….”. En tanto, el artículo 57 

ib. referido al “Régimen previsional” declara que “El Estado Provincial, en 

el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de 

la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreducti-

bles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.” Que 

ahora bien, ninguno de los preceptos constitucionales referidos preceden-

temente ha sido vulnerado con motivo de la modificación del mecanismo 

de movilidad, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba 

resulta el último intérprete de la correcta inteligencia de las disposiciones 

contenidas en la Constitución Provincial, corresponde traer a colación las 

consideraciones vertidas sobre la materia in re “Bossio” (Sentencia 8 del 

15.12.2009, en pleno). Allí señaló el Alto Cuerpo:“La determinación de 

las prestaciones a partir de una correcta y razonable interpretación de lo 

que debe considerarse como remuneración sujeta a la aplicación de los 

porcentajes jubilatorios, integra el denominado núcleo esencial o núcleo 

duro del derecho previsional adquirido por el beneficiario, que no puede 

ser avasallado ni siquiera al amparo de una ley de orden público como 

modo de garantizar la efectividad de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución 

Nacional. Los preceptos transcriptos del régimen previsional local, son las 

reglas a partir de las cuales se debe garantizar tanto la proporcionalidad 

como la movilidad e irreductibilidad consagrados en el art. 57 de la Cons-

titución Provincial, y las leyes dictadas en su consecuencia deben con-

tener una reglamentación razonable, que no puede alterar la “sustancia” 

del derecho subjetivo así establecido, como una limitación constitucional 

que condiciona el poder normativo del legislador. En definitiva, el ochenta 

y dos por ciento (82 %) móvil que la ley garantiza para las jubilaciones, 

encuentra su verdadero sentido si se identifica la ratio iuris del derecho 

cual es asegurar al trabajador en retiro un standard de vida similar al que 

gozó cuando se encontraba en actividad. Esto armoniza con los valores 

constitucionales salvaguardados por el Constituyente cuando consagró la 

garantía previsional de la proporcionalidad. Consecuentemente, la única 

forma de cumplir con la Constitución es respetando la ley que consagra el 

contenido esencial del derecho previsional, que no puede ser avasallado ni 

siquiera al amparo de una normativa fundada en el ejercicio del poder de 

policía de la emergencia económica financiera.”…“Veamos, entonces, cual 

es el “núcleo duro” o “esencial” de un derecho constitucional fundamental, 

de carácter irreductible que la Ley Fundamental de la Provincia de Córdoba 

preserva rigurosamente.La Constitución de Córdoba no asegura a los ju-

bilados provinciales un haber previsional mayor, ni igual al del personal en 

actividad, sino que, por el contrario, sólo una proporción o parte de aquél.

De allí que el núcleo duro sobre el cual no puede haber restricción alguna 

es el porcentaje del ochenta y dos por ciento (82 %) móvil del sueldo líqui-

do del trabajador activo, lo que es igual al ochenta y dos por ciento (82 %) 

móvil de la remuneración mensual del cargo desempeñado por el agente 

al momento de cesar en el servicio, descontado el aporte previsional per-

sonal correspondiente. Este es un límite infranqueable fuertemente adqui-

rido por las normas constitucionales, que no proceden por razones de 

emergencia.De tal forma se fortalece y adquieren plena efectividad los 

principios constitucionales de “solidaridad contributiva” y “equidad distribu-

tiva” (arts. 55 y 57 C. Pcial.), en concordancia con el art. 104 inc. 19) de la 

Constitución Provincial cuando atribuye a la Legislatura el deber de regular 

el sistema previsional en base a un descuento obligatorio sobre los habe-

res para todos los cargos, sin distinguir entre activos y pasivos.” Que a la 

luz de las pautas interpretativas que surgen del Tribunal Superior, se ad-

vierte que la norma impugnada se adecua íntegramente a los postulados 

establecidos en la Constitución Provincial en la medida que la modificación 

del régimen de movilidad, con los alcances del artículo 4° de la Ley N° 

10.078, en tanto no lesiona el núcleo duro del derecho esencial adquirido 

por el beneficiario, resguarda la plena vigencia de las garantías de movili-

dad, irreductibilidad y proporcionalidad previstas en el artículo 57 de la 

Carta Magna local, asegurando al trabajador en retiro un standard de vida 

similar al que gozó cuando se encontraba en actividad, en el marco de los 

principios de solidaridad contributiva y equidad distributiva que constituyen 

los pilares sobre los que asienta el régimen previsional de la Provincia. Que 

en este orden de ideas, la validez constitucional de la norma cuestionada 

ha sido refrendada en el ámbito provincial mediante sentencia N° 365, dic-

tada por el Juez de 49° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, en autos “MICHELOTTI, MARÍA ELENA C/ CAJA DE JUBILA-

CIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA – AMPARO” (EXPE-

DIENTE N° 2345910/36)”, de la siguiente manera: “La normativa bajo exa-

men (art. 4º, ley 10.078) goza de la presunción de validez y legalidad, 

reglamentando la movilidad de los haberes previsionales, con el fin de su-

perar el estado de emergencia, con la garantía declarada expresamente en 

dicha ley de que las medidas allí previstas en ningún caso importarán re-

ducción alguna en los haberes de los beneficiarios del sistema previsional 

de la Provincia de Córdoba, ni alterarán el mecanismo de cálculo del haber 

jubilatorio (art. 2º ib.). Es decir que tal precepto respeta la manda constitu-

cional conforme a la cual el Estado Provincial asegura jubilaciones y pen-

siones “móviles, irreductibles y proporcionales” (art. 57 Const. Provincial).” 

Así también, en idéntico sentido se ha pronunciado el Juzgado de 2° Nomi-

nación – Sec. 3 – de la Ciudad de Carlos Paz en Sentencia N° 124/13 en el 

caso: “STRETZ, CRISTINA C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 

RETIROS DE CORDOBA – AMPARO (EXPEDIENTE N° 768603/36)”. Que 

en el orden nacional, la norma cuestionada tampoco vulnera los lineamien-

tos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos 

“Sánchez María del Carmen”, “Badaro” y “Elliff”; en cuanto sostiene que el 

estándar previsional no es otro que la razonable proporción entre ingresos 

activos y pasivos. El diferimiento de la entrada en vigencia de los reajustes 

por movilidad en ciento ochenta días no configura un menoscabo tal que 

implique la lesión del precepto señalado. Que es cierto que la Constitución 

Provincial asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y propor-
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cionales a la remuneración del trabajador en actividad. Sin embargo, no ha 

predeterminado cuál ha de ser el mecanismo adecuado para asegurar la 

movilidad de las prestaciones, habiendo deferido tal facultad al legislador. 

En efecto, su instrumentación operativa constituye una atribución que re-

cae en cabeza del legislador a quien le compete establecer el método de 

movilidad y la periodicidad de las actualizaciones. Que tal razonamiento 

encuentra sustento en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que, al expedirse respecto de la sustitución de regí-

menes de movilidad, consideró que dicha modificación no era susceptible 

de invalidarse como inconstitucional, pues si bien el art. 14 bis de la Ley 

Fundamental prescribe la movilidad de las prestaciones, no especifica, en 

cambio, el procedimiento que se deba seguir, dejando librado el punto al 

criterio legislativo (Fallos: 295:674).Que lo anterior se ve ratificado cuando 

se trae a colación el análisis que el Máximo Tribunal de la Nación ha efec-

tuado respecto de los sistemas de movilidad en el fallo Badaro, expresando 

que “…la Corte ha señalado reiteradamente que el art. 14 bis de la Consti-

tución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a 

la prudencia legislativa la determinación del método (Fallos: 295:694 y 

300:194, entre muchos otros). Sin embargo, ha advertido que la reglamen-

tación debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los bene-

ficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron 

durante su vida laboral (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 

300:84, 571; 305:866).” (B.675.XLI.”Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ 

reajustes varios” Sentencia CSJ del 08/08/2006).Que por lo tanto, determi-

nar si la movilidad debe practicarse a través de índices salariales o bien 

recalculando el haber inicial o con que periodicidad debe efectuársela; son 

cuestiones que le competen exclusivamente al legislador, por lo que no se 

verifica contradicción o incompatibilidad alguna entre la norma constitucio-

nal. Que en cuanto al derecho adquirido respecto del beneficio jubilatorio, 

se debe reparar en que la circunstancia de que el “status jubilatorio” se 

haya consolidado bajo la vigencia de un determinado régimen, no enerva 

la posibilidad de que normas futuras sean aplicadas sobre los efectos de-

rivados de la situación jurídica ya creada. Tal aserto encuentra justificación 

en la disposición contenida en el art. 75 del Decreto Reglamentario N° 

41/09 (Conforme la modificación introducida por Decreto N° 236/09) en 

cuanto reza: “Esta cláusula, en cuanto regula la ley aplicable, debe enten-

derse en relación al otorgamiento del beneficio. Toda situación posterior al 

otorgamiento del beneficio se resolverá aplicando la presente la ley y sus 

modificatorias, o las que las sustituyan.” Que la disposición señalada, se 

limita a receptar en el ámbito previsional provincial el principio liminar que 

rige los conflictos de las leyes en el tiempo consagrado en el art. 3 del 

Código Civil. En efecto, en nuestro país las leyes son de aplicación inme-

diata, pudiendo regular aún las consecuencias de las relaciones jurídicas 

nacidas con anterioridad. En tal sentido, ha dicho el Tribunal Superior de 

Justicia in re “Vieyra, Hipólito C/ Provincia – P.J.” (Auto n° 11/10): “No cabe 

perder de vista como principio general, que el sistema jurídico argentino 

consagra el principio según el cual “A partir de su entrada en vigencia, las 

leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden públi-

co, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley 

en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitu-

cionales...” (art. 3 Código Civil, conc. art. 111 de la Const. Pcial., cfr. Sent. 

Nro. 127/07 “Saravedín”).La modificación introducida por la Ley 17.711 a la 

norma que regula la aplicación de las leyes en el tiempo se basó funda-

mentalmente en el criterio de ROUBIER (Les Conflicts de lois dans le 

temps. Theorie dite de la non retroactivité des lois, T. I, 1929) que dice tex-

tualmente: “...la nueva ley debe respetar todos los efectos jurídicos produci-

dos en el pasado, pero debe regular los futuros a partir del día de su pro-

mulgación”. Señala ROUBIER que en esto consiste el efecto inmediato de 

la ley, que debe ser considerado como la regla ordinaria. La nueva ley se 

aplica desde su promulgación a todos los efectos derivados de relaciones 

jurídicas nacidas o por nacer. Este es el día que establece la separación 

entre el imperio de la ley anterior y la nueva (Les Conflicts..., ob. cit, pág. 9) 

- Que en otras palabras, no existen dudas que la relación jurídico-subjetiva 

nació bajo el amparo de la ley vigente al momento de la solicitud del bene-

ficio o del cese en la actividad. Sin embargo, ello no impide que normas 

futuras atinentes al sistema de movilidad del beneficio se apliquen a todos 

los beneficiarios a partir del momento de su entrada en vigencia, sin excep-

ciones. Que finalmente habida cuenta que mediante la Ley N° 10.333 

(B.O.23/12/2015) se derogó el artículo 4° de la Ley N° 10.078, núcleo de la 

cuestión debatida en las presentes actuaciones, corresponde declarar abs-

tractos los reclamos interpuestos con relación a las mensualidades que 

devengadas a partir del mes de enero de 2016. Por ello, atento Dictamen 

N° 0015 de fecha 01/02/2016 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, 

obrante a fs. 72/76, y en virtud del Decreto Provincial N° 1819/2015, la Sra. 

Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, 

con funciones de Presidenta;  R E S U E L V E:  ARTICULO 1: RECHAZAR 

los RECURSOS DE RECONSIDERACION interpuestos a fs. 61/1-3 a 66/1-

3 y a fs. 71/1-3 por los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único 

que consta de una (1) foja útil y forma parte integrante de la presente, en 

contra de la Resolución Serie “B” N° 000.448 de fecha 24/09/15 y RATIFI-

CAR en todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos ex-

puestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE 

a los domicilios constituidos, o en su defecto a los respectivos domicilios 

reales (art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658).-

ANEXO: http://goo.gl/5TCAVU

5 días - Nº 64883 - s/c - 23/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN Nº0638/2016 - Córdoba, 11 de agosto de 2016

VISTO:

La Ley N° 10.237, el Decreto Ley Nº 214/E/63, el Decreto N° 930/15 y la Re-

solución N° 0637/16 de esta Dirección General, mediante la cual se convo-

ca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Director, Vicedirector y Regente de Enseñanza Superior vacantes de-

pendiente de la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional; y

CONSIDERANDO:

Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior, deberá tenerse presente 

las disposiciones del Art. 147 del Decreto ley Nº 214/E/63 modificado por 

Ley 10.049;

Que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo cual 

deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antece-

dentes que representa un 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 adjudica-

tarios 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, estos 

no se valorarán como antecedentes;

Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Permanente de 
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Concursos y lo aconsejado en el Dictamen Nº 1499/16 por el Área Jurídica 

de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL R E S U E L V E

Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción 

en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la Direc-

ción General de Educación Técnica y Formación Profesional:

Revistar como docente en la Gestión estatal, con carácter titular y /o interi-

no, poseer título docente o de nivel superior o universitario y una antigüe-

dad docente no menor a diez (10) años, de los cuales cinco (5) años deben 

pertenecer a los institutos de nivel superior de la modalidad y/o especiali-

dad que se concursa (Art. 147 – Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por 

Ley Nº 10049).

Art. 2º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción 

en el Concurso de Vicedirectores de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional:

Revistar como docente en la Gestión estatal, con carácter titular y /o in-

terino, poseer título docente o de nivel superior o universitario y una anti-

güedad docente no menor a ocho (8) años, de los cuales cuatro (4) años 

deben pertenecer a los institutos de nivel superior de la modalidad y/o 

especialidad que se concursa (Art. 147 – Decreto Ley Nº 214/E/63, modifi-

cado por Ley Nº 10049).

Art. 3º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción 

en el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la Direc-

ción General de Educación Técnica y Formación Profesional:

Revistar como docente en la Gestión estatal, con carácter titular y /o in-

terino, poseer título docente o de nivel superior o universitario y una anti-

güedad docente no menor a ocho (8) años, de los cuales cuatro (4) años 

deben pertenecer a los institutos de nivel superior de la modalidad y/o 

especialidad que se concursa (Art. 147 – Decreto Ley Nº 214/E/63, modifi-

cado por Ley Nº 10049).

Art. 4°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas 

y será de Títulos, Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por 

ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eli-

minatorias.

1er. ETAPA:

Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por el Jurado de Con-

curso: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria:

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del 

total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de seis 

(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: 

Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presen-

tación de Proyecto Institucional con propuesta de mejora y Entrevista con 

el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta 

(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I- Prueba teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante 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) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno 

Observación del funcionamiento de la Institución que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción 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 obser-

vación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su 

asistencia al Centro educativo.

Momento Dos

Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora

Deberá contener:

1. Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y 

que serán abordados en el Proyecto.

2. Definición de metas (logros esperados) que configuren la Propuesta de 

Mejora en las cuatro dimensiones abordadas, las que deberán ser viables 

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

3. Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

Momento Tres

Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora, se 

tendrá en cuenta:

1- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas.

2- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3- La estructura de la exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación.

4- Materiales y recursos, distribución del tiempo;

5- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

Art. 5°.- 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. 6°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se consi-

derará 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 SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración 4.00 puntos
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Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO 

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1. CURSOS: 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 inscrip-

ción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80 

horas semi presenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación 

Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un máximo de 

tres (3) puntos

Formación Específica

Asistente 0,05 por Hora Reloj

Disertante 0,10 por Hora Reloj

2. SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS aprobados por la Red Pro-

vincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma defini-

tiva.

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o inspec-

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos.

Para otro Nivel educativo:

Asistente 0,01 punto

Disertante 0,02 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0.03 puntos

Disertante 0.04 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES 

Referidas a las funciones propias del cargo ISBN, ISSN, referato y/o ava-

ladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un máximo de dos 

(2) puntos.

Articulo y/o de capítulo de libro o revista 0.10 puntos

Libro de autoría compartida 0.30 puntos

Libro de autoría única 0.50 puntos

E) INVESTIGACIONES 

Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo, duran-

te un año como mínimo y avaladas por autoridad de IES, de otra entidad 

Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones realiza-

das dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2) puntos.

Director 0.25 puntos

Miembro de Equipo 0.15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES Se otorgará un máximo de un (1) punto

- CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CO-

RRESPONDE: 

1. Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Superior Concurso apro-

bado: 0,50 puntos

2. Para cargos directivos de otros Niveles:

Concurso ganado 0,30 puntos

Concurso aprobado 0.20 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

- 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. Nivel Superior 0.50 puntos

2. Otras Direcciones provinciales 0,25 puntos

3. Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 0,25 puntos

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional y provincial, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo, 

certificada por autoridad competente.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1. PROVINCIA DE CÓRDOBA:

1.1. En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior:

Director 0.50 puntos

Vice Director 0.40 puntos

Regente, del nivel que se concursa, 0.20 puntos por año o fracción mayor 

de seis (6) meses, por año con un máximo de cuatro (4) puntos

1.2. Director, Vice Director o Regente de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.15 puntos por año, hasta un 

máximo de cuatro (4) puntos.

2. DE OTRAS JURISDICCIONES:

2.1. Director, Vice Director o Regente del nivel que se concursa, por año ó 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

2.2. Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año 

ó fracción mayor de seis (6) meses: 0.10 puntos por año, hasta un máximo 

de cuatro (4) puntos.

Art. 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a las Inspecciones, a la Subdirección de Educación Técnica 

Superior, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO Ing. Domingo Horacio Aríngoli, Director Gral. de Educ. Técnica y For-

mación Profesional - Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº0638/2016

4 días - Nº 65510 - s/c - 22/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN Nº0637/2016, Córdoba, 11 de agosto de 2016

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director, Vicedirec-

tor y Regente con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional, en el marco establecido en 

la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

CONSIDERANDO:

Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos di-

rectivos que deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con 
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carácter titular; 

Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Art. 10°, una vez declarada 

la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

de TITULAR de los cargos directivos, en un todo de acuerdo con lo previsto 

en los Artículos 25°, 27° y 147° del Decreto Ley 214/E/63 y su modificatoria 

Ley 10049;

Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convocatoria a 

Concurso deberá ser publicada por el término de cinco (5) días en la Pá-

gina Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de 

la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en la 

Comisión Permanente de Concursos, en la Inspección de Educación Técni-

ca Superior, para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

dependientes de esta Dirección General;

Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de cinco (5) 

días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la 

última publicación de la Convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de 

Concursos, tal como lo prevé el Art. 9° del Decreto N° 930/15; 

Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será 

por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al inicio del 

período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 

930/15;

Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 24° del Decreto N° 

930/15, se implementarán de acuerdo con dicha Reglamentación;

Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICAY FORMACIÓN 

PROFESIONAL R E S U E L V E

Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la va-

cancia de:

a) La cantidad de seis (6) cargos de Director, dependientes de la Subdi-

rección de Educación Técnica Superior de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional; según se detalla en el Anexo I, el que 

conformado por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.

b) La cantidad de un (1) cargo de Vicedirector, dependiente de la Subdi-

rección de Educación Técnica Superior de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional; según se detalla en el Anexo II, el 

que conformado por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.

c) La cantidad de un (1) cargo de Regente, dependiente de la Subdirec-

ción de Educación Técnica Superior de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional; según se detalla en el Anexo III, el que 

conformado por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.

Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir:

a) La cantidad de seis (6) cargos de Director, de Enseñanza Superior; 

que se encuentran detallados en el Anexo I, 

b) La cantidad de un (1) cargo de Vicedirector, de Enseñanza Superior; 

que se encuentra detallado en el Anexo II, 

c) La cantidad de un (1) cargo de Regente, de Enseñanza Superior; que 

se encuentra detallado en el Anexo III, 

Teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período desde el 

23/08/2016 hasta el 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión Permanente 

de Concursos.-

Art. 3º.- Los aspirantes podrán inscribirse en “un establecimiento y un 

cargo”, según el Anexo I, II y III de esta Convocatoria, de acuerdo a lo pre-

ceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15, reglamentario del Art. 10° de 

la Ley 10237.

Art. 4º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2° señalado ut 

supra, aquellos docentes que a la fecha se desempeñen en el Nivel de 

Educación Superior, revistando en situación de servicio activo, con carác-

ter titular y/o interino, según Dictamen Nº 1499/16 del Área Jurídica de la 

Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, en establecimientos a concursar y no se encuentren 

incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del De-

creto N° 930/15. No quedan comprendidos los docentes con situación de 

revista interino a término.- 

Art. 5°.- Los aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente 

de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “SI-

MÓN BOLÍVAR” e “Instituto Superior del Profesorado Tecnológico”, ubica-

dos 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 ins-

cripción con la documentación necesaria y referida a titulaciones y antece-

dentes que considere pertinente a los efectos del Concurso, según Anexo 

V de la presente Resolución.

Los aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante una Junta Médica constituida “ad hoc”, para determinar 

su aptitud psicofísica para el cargo. 

Art. 6°.- Los aspirantes se notificarán de la presente Resolución de Con-

vocatoria 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 según lo establece el Art. 14 del Decreto N° 

930/15.-

Art. 7°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se efectuará 

en dos etapas, ambas realizadas por el Jurado (Art. 24 del Decreto N° 

930/15):

1er. Etapa: verificación de Títulos y Valoración de antecedentes.

2da. Etapa: evaluación de oposición. Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

presentación de Proyecto Institucional y entrevista. Cada prueba será eli-

minatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática exclusión del 

Concurso. 

Art. 8°.- INCORPORAR nómina de cargos de Director a concursar como 

Anexo I, nómina de cargos de Vice Director a concursar como Anexo II, 

nómina de cargos de Regente a concursar como Anexo III, compuesto 

cada uno de un (1) folio, el Programa de Concurso y la Bibliografía como 

Anexo IV, conformado por quince (15) folios; documentación necesaria al 

momento de la inscripción como Anexo V conformado por dos (2) folios 

y Cronograma General de Actividades de Concurso de Directores como 

Anexo VI, conformado por un (1) folio, los que forman parte de la presente 

Resolución.- 

Art. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a la Subdirección de Educación Técnica Superior, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.

http://goo.gl/ibYg5D

RESOLUCIÓN Nº0637/2016 

Ing. Domingo Horacio Aríngoli, Director Gral. de Educ Técnica y Formación 

Profesional

4 días - Nº 65508 - s/c - 22/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN N° 0640/2016 - CÓRDOBA, 11 de agosto de 2016

VISTO: 

La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Reso-
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lución N° 0639/16 de la Dirección General de Educación Técnica y For-

mación Profesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector 

titular de dicha Dirección, vacantes en las Zonas de Inspección dependien-

tes de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones 

del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 

y 16 de la Ley 10237;

Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de 

Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de 

Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos 

docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar esta-

blecidos 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 títulos y antece-

dentes 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 adjudica-

tarios 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, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL R E S U E L V E

Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, 

revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar ocho (8) años 

de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en el nivel y mo-

dalidad y tener título docente (Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado 

por el Art. 15° de la Ley 10237).-

Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Edu-

cación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar seis 

(6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el 

nivel y modalidad y tener título docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, 

modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).-

Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos eta-

pas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con un 

puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferen-

tes 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 Convo-

catoria;

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 el cargo de Director y Vicedirector, en ambos casos para 

acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista 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 concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas 

de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observa-

ción, 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 veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción 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 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 del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significati-

vas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institu-

cional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y proble-

mas 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 via-

bles 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 pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vicedirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, 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 es-

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, de-

berán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al 

menos por dos (2) años continuos y consecutivos.-

Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se consi-

derará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 
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especificados en el Apartado (A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos

Si la carrera posee tres (3) años de duración 4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 

las mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Forma-

ción Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 

1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias 

y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0.50 puntos

Expositor 0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado 2,5 puntos

Concurso aprobado 1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

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 con-

cursada.

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 provinciales 1,00 puntos

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

RESOLUCIÓN N° 0640/2016

Ing. Domingo Horacio Aríngoli, Director General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, Ministerio de Educación

4 días - Nº 65507 - s/c - 22/08/2016 - BOE
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 - 184.311, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.327. Córdoba, 

04 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Ar-

tículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a fs. 

3/32 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO: http://goo.gl/VC58vA

5 días - Nº 64889 - s/c - 23/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN Nº0639/2016 - Córdoba, 11 de agosto de 2016

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedirec-

tor, con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional, en el marco establecido en la Ley N° 

10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

CONSIDERANDO:

Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos de 

Director y Vicedirector que deben declararse vacantes a los fines de su 

cobertura con carácter titular; 

Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez decla-

rada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el llamado a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en ca-

rácter de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector, en un todo 

de acuerdo con lo previsto en los Artículos 25°, 27°, 62°, 63°cc.y ss. del 

Decreto Ley 214/E/63 y su modificatoria;

Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convocatoria a 

Concurso será publicada por el término de cinco (5) días en la Página Web 

del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la Junta de Cla-

sificación, en la Comisión Permanente de Concursos, en las Inspecciones 

y en la Sede la Dirección General de Educación Técnica y Formación Pro-

fesional, para conocimiento del personal de todos los centros educativos 

dependientes de esta Dirección General; 

Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de cinco (5) 

días para la inscripción de los aspirantes en el concurso, a partir de la últi-

ma publicación de la Convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de 

Concursos, tal como lo prevé el Art. 9° del Decreto N° 930/15; 

Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, se 

llevará a cabo por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación 

al inicio del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del 

Decreto N° 930/15;

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

214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Con-

cursos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15;

Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL R E S U E L V E

Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la va-

cancia:

A. Dieciocho (18) cargos de Director, dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan 

en el Anexo I, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del presente 

instrumento legal.- 

B. Once (11) cargos de Vicedirector, dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan 

en el Anexo II, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del presente 

instrumento legal.- 

Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir:

A. Dieciocho (18) cargos vacantes de Director, de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados 

en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período 

comprendido entre el 23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión 

Permanente de Concursos.- 

B. Once (11) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados 

en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período 

comprendido entre el 23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión 

Permanente de Concursos.- 

Art. 3º.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes debiendo optar 

por un solo establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la ins-

pección que pertenecen, según el Anexo I y II de esta convocatoria, y de 

acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15, Reglamen-

tario del Art. 10° de la Ley 10.237.-

Art. 4º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2°, señalado ut 

supra, aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 

15° y 16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62º y Art. 63° del Decreto 

Ley 214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en la Dirección General 

de Educación Técnica y Formación Profesional, revistando en situación 

de servicio activo, en establecimientos de la misma zona de inspección a 

concursar, y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación 

previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.- 

Art. 5°.- Los aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente 

de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “SI-

MÓN BOLÍVAR” y en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, sito 

en la calle Agustín Garzón 1225 de Barrio San Vicente, de 9:00 a 17:00 

horas. Y presentarán ante la Junta de Clasificación que se constituirá en el 

mismo domicilio de inscripción, un legajo docente conteniendo documenta-

ción de antecedentes que considere pertinente a los efectos del Concurso 

al momento. 

Los aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin 

de presentarse ante una Junta Médica constituida “ad hoc”, para determinar 

su aptitud psicofísica para el cargo.

Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán, al momento de la ins-

cripción, 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 dos etapas (Art. 24º del Decreto N° 930/15):

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

Junta de Clasificación.

b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. Cada 
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prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática 

exclusión del concurso. 

Art. 8°.- INCORPORAR como parte integrante de la presente Resolución 

como: Anexo I Nómina de cargos de Director a concursar integrado por (2) 

dos folios, Anexo II Nómina de cargos de Vicedirector a concursar integra-

do por (2) dos folios, Anexo III el Programa de Concurso y la Bibliografía 

integrado por veinte (20) folios, Anexo IV Documentación necesaria al mo-

mento de la inscripción integrado por dos (2) folios, Anexo V Cronograma 

General integrado por un (1) folio, y que forma parte de la presente Reso-

lución.- 

Art. 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su interme-

dio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación; 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

http://goo.gl/BDu6Lt

RESOLUCIÓN Nº0639/2016

Ing. Domingo Horacio Aríngoli, Director Gral de Educ. Técnica y Formación 

Profesional, Ministerio de Educación

4 días - Nº 65506 - s/c - 22/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESOLUCIÓN N° 0730/2016 - Córdoba, 11 de agosto de 2016

VISTO: 

La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Reso-

lución N° 0729/16 de esta Dirección General, mediante la que se convoca 

a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Director y Vicedirector de Enseñanza Secundaria con carácter Titular, 

vacantes en las zonas de Inspección dependientes de la misma, y; 

CONSIDERANDO:

Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones 

del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 

y 16 de la Ley 10237;

Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de 

Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de 

Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos 

docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar esta-

blecidos 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 títulos y antece-

dentes 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 adjudica-

tarios 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, 

LA SUBDIRECTORA DE EDUCACION RURAL A CARGO DE LA DIREC-

CION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  R E S U E L V E

Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de Educación 

Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas 

cátedra titulares en la Modalidad, acreditar ocho (8) años de antigüedad 

docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener 

título docente (Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° 

de la Ley 10237).-

Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educa-

ción Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en ho-

ras cátedra titulares en la Modalidad, acreditar seis (6) años de antigüedad 

docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener 

título docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° 

de la Ley 10237).-

Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos eta-

pas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con un 

puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferen-

tes 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 Convo-

catoria;

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 el cargo de Director y Vicedirector, en ambos casos para 

acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista 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 concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas 

de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observa-

ción, 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 veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción 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 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 del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significati-

vas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institu-
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cional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y proble-

mas 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 via-

bles 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 pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vicedirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, 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 es-

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, de-

berán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al 

menos por dos (2) años continuos y consecutivos.-

Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se consi-

derará 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 SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos

Si la carrera posee dos (3) años de duración 4.00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión 

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valo-

radas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones 

Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0.50 puntos

Expositor 0.70 puntos

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado 2,5 puntos

Concurso aprobado 1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

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 con-

cursada.

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 provinciales 1,00 puntos

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 
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cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

RESOLUCIÓN N° 0730/2016

Prof. María Cecilia Soisa, Subdirectora de Educación Rural Dirección Ge-

neral de Educación Secundaria A/C Resol. D.G.E.Sec. N°0723/16

4 días - Nº 65504 - s/c - 22/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESOLUCIÓN N° 729/2016 - Córdoba, 11 de agosto de 2016

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedi-

rector con carácter titular dependientes de esta Dirección General de Edu-

cación Secundaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su 

Decreto Reglamentario N° 930/15,

CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de ésta Dirección General diversos cargos de 

Director y Vicedirector que deben declararse vacantes a los fines de su 

cobertura con carácter titular; 

Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez decla-

rada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concur-

so de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de 

TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un todo de acuerdo 

con los Arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus 

modificatoria;

Que en cumplimiento del Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria a 

concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web 

del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Direc-

ción General de Educación Secundaria, en la Junta de Clasificación, en 

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; 

Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco (5) 

días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la 

última publicación de la convocatoria;

Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de 

Concursos, tal como lo prevé el Art. 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 periodo de inscrip-

ción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15;

Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 214-

E-63, se implementarán de acuerdo con la reglamentación de Concursos 

establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15;

Por todo ello, 

LA SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN RURAL A CARGO DE LA DIREC-

CION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  RESUELVE

Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la va-

cancia:

A. Veintiún (21) cargos de Director dependientes de esta Dirección General 

de Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo I, que compues-

to por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.- 

B. Dieciséis (16) cargos de Vice Director dependientes de esta Dirección 

General de Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo II, que 

compuesto por un (1) folio, forma parte del presente instrumento legal.-

Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir:

A. Veintiún (21) cargos vacantes de Director, de la Dirección General Edu-

cación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo I, tenien-

do lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 

23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión Permanente de Con-

cursos.- 

B. Dieciséis (16) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General 

Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo II, te-

niendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre 

el 23/08/2016 al 29/08/2016 inclusive, ante la Comisión Permanente de 

Concursos.-

Art.3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes debiendo optar por 

un solo Establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la inspección 

que pertenece, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de 

acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15 reglamenta-

rio 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. 15° y 

16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214-E-

63) y que a la fecha se desempeñen en la Dirección General de Educación 

Secundaria revistando en situación de servicio activo, en establecimientos 

de la misma Zona de Inspección a concursar y no se encuentren incursos 

en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 

930/15. 

Art. 5º- Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente 

de Concursos que funcionará en el Instituto Superior de Enseñanza “Si-

món Bolívar” e Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, sito en la 

calle Agustín Garzón N° 1225 - Bo. San Vicente - de 09.00 a 17.00 hs. y 

presentarán ante la Junta de Clasificación que se constituirá en el mismo 

domicilio de inscripción, un legajo docente conteniendo documentación de 

antecedentes que considere pertinente a los efectos del concurso al mo-

mento.

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.

Art. 6°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la 

presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y punta-

jes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado de acre-

ditación 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 

dos etapas (Art. 24 del Decreto 930/15): 
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•	 Etapa	de	Verificación	de	Títulos	y	valoración	de	antecedentes	por	 la	

Junta de Clasificación.

•	 Etapa	de	Evaluación	de	Oposición:	Prueba	Teórica	 y	Prueba	Prácti-

ca 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 como parte integrante de la presente Resolución 

los siguientes anexos:

Anexo I: Nomina de cargos de Director a concursar, integrado por un (1) 

Folio.

Anexo II: Nomina de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por un 

(1) Folio

Anexo III: Programa General de concurso para aspirantes, integrado por 

diez (10) Folios.

Anexo IV: Documentación necesaria al momento de la Inscripción integra-

do por un (01) folio.

Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos directivos.

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.

http://goo.gl/Rm0CJR

RESOLUCIÓN Nº 0729/2016

Prof. María Cecilia Soisa, Subdirectora de Educación Rural Dirección Ge-

neral de Educación Secundaria A/C Resol. D.G.E.Sec. N°723/16

4 días - Nº 65503 - s/c - 22/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESOLUCIÓN N° 0117 - Córdoba, 11 de Agosto 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° 0116/16 

de esta Dirección General de Educación Inicial, mediante la que se convo-

ca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Directoras con carácter Titular, vacantes en las Zonas de Inspección 

dependientes de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concur-

sos de Directoras deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 67 

inc. a), c) y d) del Decreto Ley 1910/E/57*; 

Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar estableci-

dos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el con-

curso de título, antecedentes y oposición; 

Que en el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se establece que los Concur-

sos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse 

un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes que re-

presente 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 adjudica-

tarios 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 Con-

cursos 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 Directoras Titulares de Nivel Inicial de la Dirección General de 

Educación Inicial dependiente del Ministerio de Educación, lo siguiente: 

Acreditar cinco (5) años para Director de tercera categoría en Centros 

Urbanos, diez (10) años de antigüedad docente para Cargo Director de 

segunda categoría, doce (12) años de antigüedad docente para cargo de 

Director de primera categoría, Artículo 65 del Decreto Ley 1910/E/57* y, 

tener título docente Artículo 11 del Decreto Ley 1910/E/57.

Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas y será de Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por 

ambos conceptos, de cien (100) puntos.

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Jun-

ta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios estableci-

dos 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 Director 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 concur-

sante 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) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora según corresponda al cargo Directivo que se postula: Observa-

ción, 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 (vein-

ticinco) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción 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 obser-

vación 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 del Centro Educativo 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.
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2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles 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 pre-

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

1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, insti-

tucional, 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 es-

quema de presentación;

4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo

5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.- 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso. 

Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al 

menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se consi-

derará 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 SU-

PERIOR, 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

Diplomatura 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 REFE-

RIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCA-

TIVO 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 y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cum-

plir con los requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales 

N° 1506/03 y 67/05. 

D) SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de 

tres (3) puntos 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0.50 puntos

Del mismo Nivel

Asistente 0.50 puntos

Expositor 0.70 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes. 

E) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE 

1.- Para cargos Directivos de Nivel Inicial

Concurso aprobado 1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles

Concurso ganado 1,00 punto

Concurso aprobado 0,50 puntos

No se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

F) 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 

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa. 

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 Cór-

doba:

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, Vi-

cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. Se 

tomará como máximo diez (10) años de antigüedad. 

H) CONCEPTO DIRECTIVO

Se evaluarán los conceptos de los cargos de dirección 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

I) CONCEPTO DOCENTE

Se evaluarán los conceptos de los cargos docentes, debidamente acredi-

tados, 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, publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.
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*CORRESPONDE AL ARTÍCULO 65 inc. a),c) y d) del Decreto LEY 

1910/E/57 CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO 

SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (AC-

TUALIZADO 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/

RESOLUCIÓN N° 0117

FDO: Lic. Edith Teresa Flores, Directora General de Educación Inicial, Mi-

nisterio de Educación

4 días - Nº 65501 - s/c - 22/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESOLUCIÓN N° 0116 - Córdoba, 11 de Agosto 2016.-

VISTO:

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores 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 Ini-

cial diversos cargos de Directores 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 Directores de Nivel Inicial en un 

todo de acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley 1910/E/57 

Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convo-

catoria 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 co-

nocimiento del personal de todos los establecimientos educativos de 

Educación Inicial dependientes de esta Dirección General; 

Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a 

partir de la última publicación de la convocatoria;

Que 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 VEINTICINCO (25) cargos de Directores de Nivel Inicial 

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 Opo-

sición para cubrir VEINTICINCO (25) cargos de Directores de Nivel 

Inicial que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la 

inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 23 de 

agosto de 2016 y el 29 de agosto de 2016 inclusive ante la Comisión 

Permanente de Concursos.

Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los re-

quisitos, se inscribirán para las vacantes (Anexo I) y deberán desem-

peñarse al momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel 

Inicial en uno de los Centros Educativos pertenecientes a la Zona de 

Inspección donde se encuentra, 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 65 del Decreto Ley 1910/E/57 y que a la fecha se desempeñen 

como TITULARES en el Nivel Inicial, revistando en situación de servi-

cio activo, en establecimiento de la Zona a concursar y no se encuen-

tren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 

11° del Decreto N° 930/15. 

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Per-

manente de Concursos que funcionará en las instalaciones del Instituto 

de Enseñanza Superior “Simón Bolívar”-“Instituto Superior del Profeso-

rado Tecnológico” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de 

Córdoba – Capital en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su lega-

jo 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 al que se presenta, 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 ex-

clusión del Concurso.

Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como 

Anexo II integrado por 6 fojas, como Anexo III documentación necesaria al 

momento de la Inscripción integrado por un único folio y como Anexo IV 

Cronograma general integrado por un único folio y que forman parte de la 

presente resolución. 

Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación 

vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de Zona, a 

los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en la Página Oficial 

de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN Nº 0116

http://goo.gl/mgNXuq

4 días - Nº 65498 - s/c - 22/08/2016 - BOE
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 TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las Actuaciones Administrativas Identificadas como Expte. 

1011082, RESUELVE: “CÓRDOBA, 22 DE JUNIO DE 2016. Y VISTO .. Y 

CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENI-

TENCIARIO, RESUELVE : Artículo 1º: DISPONER la baja por Cesantía de 

la Cabo MARÍA del MILAGRO MELISA BANEGAS, DNI N° 29.188.007, a 

partir de la notificación del presente instrumento legal, por su participación 

responsable en el hecho intimado, el cual configura una falta de naturaleza 

gravísima prevista en el artículo 15° incisos “19” y “27” del Dcto. 1753/03 y 

modif. (R.R.D.P.) y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° 

y 16° inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley N° 

9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección 

General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía 

de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial 

y Penitenciario, Leg. CARLOS MERCADO, Vocal.

5 días - Nº 65285 - s/c - 22/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

RESOLUCION SJGIR-D 0351/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016- VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Compensacio-

nes/Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña 

y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I)-QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados en el 

ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II)- QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón 

por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a 

los interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las previsiones del artículo 

77, 80 y subsiguientes de la , Ley 5350 T.O. Ley 6658, todo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 y modificatorias. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y 

modificatorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E : ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o trámites 

nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente Acto Administrativo que 

resuelve DECLARAR LA PERENCION DE INSTANCIA. y ORDENAR EL ARCHIVO de las actuaciones, conforme lo dispuesto en el Acto Administrativo 

dictado. ARTICULO 2° – HÁGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el RECURSO de Reconsideración por escrito 

y fundadamente ante la Dirección, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la notificación, de la Resolución.  ARTICULO 3°-PROTOCOLÍCESE, 

COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y Archívese.- FIRMADO: Cr: Ariel Sánchez-Juez Admi-

nistrativo R.G. 1958/2014

ANEXO I RESOLUCION SJGIR-D 0351/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016

ORDEN  N°EXPTE./TRAMITE  INICIADOR   N° RESOLUCION  FECHA

1   0034-085057/2015  NAVARRO DANIEL EDUARDO SJGIR-D 0118/2016  20/04/2016

5 días - Nº 65796 - s/c - 25/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

RESOLUCION SJGIR-D 350/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016 -VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/

Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el 

ANEXO I, que se acompaña y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I)QUE, en cada uno de los Expedientes y/o 

trámites nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;  II)QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por 

diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, corres-

pondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las 

previsiones del artículo 127 y subsiguientes del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 67 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O.2015 y modificatorias; EL JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o trámites 

nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente acto administrativo que 

resuelve DENEGAR el pedido de Devolución realizado, conforme a lo dispuesto en el Acto Administrativo dictado. ARTICULO 2° – HÁGASE SABER a los 

interesados detallados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, 

mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según lo establecido en 

el Art, 127 del CTP vigente. ARTICULO 3°-PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín 

Oficial y archívese.- FIRMADO: Cr: Ariel Sánchez –Juez Administrativo –R.G. 1958/2014

ANEXO I RESOLUCION SJGIR-D 0350/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016

ORDEN  N° EXPTE.  INICIADOR    N° RESOLUCION   FECHA

1   0034-068349/2010  GALANDER SA –GALANDER CARLOS JAVIER SJGIR-D-0671/2015  04/12/2015

5 días - Nº 65794 - s/c - 25/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

RESOLUCION SJGIR-D 0349/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016- VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/

Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el 

ANEXO I, que se acompaña y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o 

trámites nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;  II)- QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por 

diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, corres-

pondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las 

previsiones del artículo 127 y subsiguientes del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 67 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 

2015 y modificatorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o trá-

mites nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente acto administrativo 

que resuelve NO HACER LUGAR al pedido de Devolución realizado, conforme a lo dispuesto en el Acto Administrativo dictado. ARTICULO 2° – HÁGASE 

SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o 

por correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según lo 

establecido en el Art.127 del CTP vigente.,  ARTICULO 3°- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍ-

QUESE en el Boletín Oficial y archívese.- FIRMADO: Cr: Ariel Sánchez - Juez Administrativo -R.G. 1958/2014

ANEXO I RESOLUCIÓN SJGIR-D 0349/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016

ORDEN  N° EXPTE./TRAMITE INICIADOR   N° RESOLUCION  FECHA

1   0034-084375/2015  BERTICHE SILVINA NATALIA- SJGIR-D-0435/2015  10/07/2015

5 días - Nº 65793 - s/c - 25/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

RESOLUCION SJGIR-C 0477/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016- VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Compensacio-

nes/Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña 

y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I)- QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados en el 

ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II)- QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón 

por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a 

los interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las previsiones del artículo 

77, 80 y subsiguientes de la , Ley 5350 T.O. Ley 6658, todo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 y modificatorias. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y 

modificatorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E : ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o trámites 

nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente Acto Administrativo que 

resuelve DECLARAR LA PERENCION DE INSTANCIA. y ORDENAR EL ARCHIVO de las actuaciones, conforme lo dispuesto en el Acto Administrativo 

dictado. ARTICULO 2° – HÁGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el RECURSO de Reconsideración por escrito 

y fundadamente ante la Dirección, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la notificación, de la Resolución. ARTICULO 3°-PROTOCOLÍCESE, 

COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y Archívese.-  FIRMADO: Cr: Ariel Sánchez -Juez 

Administrativo R.G. 1958/2014 

ANEXO I RESOLUCION SJGIR-C 0477/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016

ORDEN  N°EXPTE./TRAMITE INICIADOR   N° RESOLUCION  FECHA

1   0034-080917/2014  CANCIANI SANDRA CLAUDIA SJGIR-C 0249/2016  28/03/2016

5 días - Nº 65791 - s/c - 25/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

 RESOLUCION SJGIR-C 0478/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016 - VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Compensacio-

nes/Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña 

y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados en el 

ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón 

por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los 

interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las previsiones del artículo 77,80 

y subsiguientes de la Ley N° 5350 T.O. Ley 6658, todo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 
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2015 y modificatorias. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modifi-

catorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados 

en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente acto administrativo que resuelve NO 

HACER LUGAR al pedido de Compensación realizado, conforme lo dispuesto en el Acto Administrativo dictado. ARTICULO 2° – HÁGASE SABER a los 

interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso de Reconsideración por escrito y fundadamente ante la Dirección, dentro del plazo 

de cinco (5) días siguientes al de notificación de la con Resolución, ARTICULO 3°-PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macro proceso de Asistencia 

al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y archívese.- FIRMADO: Cr .Ariel Sánchez - Juez Administrativo –R.G.1958/2014

ANEXO I RESOLUCION SJGIR-C 0478/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016

ORDEN  N° EXPTE./TRAMITE INICIADOR  N° RESOLUCION  FECHA

1   0034-084950/2015  VILLAGRA JULIO CESAR SJGIR-C-1000/2015  18/09/2015

5 días - Nº 65788 - s/c - 25/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

RESOLUCION SJGIR-C 0476/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016-VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/

Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el 

ANEXO I, que se acompaña y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO; I)-QUE, en cada uno de los Expedientes y/o 

trámites nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;  II)-QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por 

diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, corres-

pondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las 

previsiones del artículo 127 y subsiguientes del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 67 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 y modificatorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o 

trámites nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente acto administra-

tivo que resuelve DECLARAR PROCEDENTE en su aspecto formal el Recurso de Reconsideración; DENEGAR en su aspecto sustancial el RECURSO 

de RECONCIDERACION interpuesto y Ratificar en su totalidad la Resolución recurrida, todo conforme lo dispuesto en el acto administrativo dictado. . 

ARTICULO 2° – HÁGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que contra las decisiones definitivas y de última instancia de la Dirección, 

el contribuyente o el responsable podrá interponer demanda contenciosa administrativa dentro de los treinta (30) días de notificada la resolución o su 

aclaratoria; salvo en los casos de resoluciones que resuelven demandas de repetición, contra las cuales el contribuyente podrá interponer, dentro del 

mismo término, demanda ordinaria ante el juzgado en lo Civil y Comercial competente en lo Fiscal. Sera requisito para promover la demanda contenciosa 

administrativa u ordinaria ante el Poder Judicial, el pago previo de los tributos adeudados, su actualización, recargos e intereses mediante las formas pre-

vistas en el Código Tributario Provincial.ARTICULO 3°-PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE 

en el Boletín Oficial y archívese.- FIRMADO: Cr: Ariel Sánchez -Juez Administrativo R.G. 1958/2014

ANEXO I RESOLUCION SJGIR-C 0476/2016 - CORDOBA 12 AGOSTO 2016

ORDEN  N°EXPTE./TRAMITE INICIADOR  N° RESOLUCION  FECHA

1   0034-082846/2014  MOLINA RICARDO  SJGIR-C 0424/2016  10/05/2016

5 días - Nº 65786 - s/c - 25/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO 

RESOLUCION SJGIR-D 0297/2016- 03 AGOSTO 2016 - VISTO, lo establecido en los Artículos 120°, 121° y 122° del Código Tributario Provincial Ley 6006. 

T.O. 2015 y modificatorias; y las facultades conferidas por el Artículo 17° inciso c) del citado cuerpo normativo; y CONSIDERANDO; I.- QUE los contribu-

yentes señalados en el Anexo I que forma parte de la presente, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispuesto en el Código Tributario Provin-

cial Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias; II.- QUE se observó el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas a tal efecto; III.- QUE conforme lo 

indicado en el Visto y Considerandos precedentes, corresponde reintegrar los importes con más el interés compensatorio correspondiente desde la fecha 

de solicitud, conforme lo previsto en el artículo 121° de la mencionada norma legal, los cuales se detallan en el Anexo I ya citado; Por todo ello EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: Artículo 1°.- REINTEGRAR a los contribuyentes solicitantes, los importes indicados en el Anexo I que forma parte de 

este acto administrativo, con más el interés compensatorio mencionado en el considerando III de la presente resolución. Artículo 2°.- HÁGASE SABER a 

los interesados detallados en el Anexo I, que podrán interponer Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, 

mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según lo establecido 

en el Art. 127 del CTP vigente. Artículo 3°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. Cumplido, Gírese al Área Administración a sus efectos.- FIRMADO: Cra. 

Liliana Alicia Juhel –Jefe Área Compensaciones y Devoluciones- Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral de Resolutivo –Juez Administrativo –R.G. 

N° 1764/11-D.G.R. – Córdoba-
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ANEXO I

Orden Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social CUIT/CUIL Impuesto Importe Fecha Solicitud

1 10441778 0034-085969/2015 IGLESIAS LUIS FERNANDO 20-06698162-3 SELLOS $ 1.370,00  10/09/2015

2 7365330 0626-001869/2014 PADRO CARLOS ALBERTO 20-13420283-2 SELLOS $ 310,50  14/05/2014

3 13920057  CANEPA AGUSTIN GABRIEL 20-39774824-4 SELLOS $ 460,00  04/07/2016

4 11018613 0684-000252/2015 HETENYI ESTEBAN 20-14768504-2 INMOBILIARIO $ 364,00 13/11/2015

5 12514626 0684-000294/2016 CONTRERAS HECTOR 12151497 SELLOS $ 180,00  11/04/2016

6 11828674 0565-001818/2016 PAZ JUANA MARIA 23-11664136-4 INMOBILIARIO $ 962,94  15/02/2016

7 9626886 0565-001563/2015 CONTRERAS LUIS ALBERTO 23-07955547-9 INMOBILIARIO $ 855,81  16/04/2015

8 11917610 0684-000277/2016 VIAL NORCAR S.R.L. 30-57064396-3 IIBB $ 823,10  22/02/2016

9 10796674 0565-001704/2015 ESCOBEDO PATRICIA DEL CARMEN 27-22539419-4 SELLOS $ 1.422,00  21/10/2015

10 11705951 0565-001807/2016 MINIKI ELIANA EMILSE 27-35964952-0 SELLOS $ 510,00  04/02/2016

11 9999126 0034-085333/2015 LEYRIA OMAR FELIPE 20-12307918-4 AUTOMOTOR $ 665,49  10/07/2015

12 11498614 0565-001788/2016 VENENCIA GABRIEL 20-40519426-1 SELLOS $ 480,00  23/12/2015

13 11945835 0565-001827/2016 RIGLOS ESTRELLA ROSALIA 28279288 SELLOS $ 265,00  24/02/2016

14 11477651 0565-001785/2016 PUGLIESE FERNANDO LUIS 20-29615998-1 IIBB $ 2.096,01  12/01/2016

15 11489454 0565-001787/2016 RIDRUEJO MARIA SOLEDAD 23-25616166-4 SELLOS $ 275,50  13/01/2016

16 10796707 0565-001705/2015 NUÑEZ VICTOR HERNAN 20-23796103-0 SELLOS $ 1.220,00  21/10/2015

17 10519553 0565-001679/2015 AGÜERO MONICA ALEJANDRA 27-27673479-8 INMOBILIARIO $ 306,70  01/09/2015

18 12005612 0565-001835/2016 FRAGA CARINA FABIOLA 23-21580419-4 AUTOMOTOR $ 1.207,50  01/03/2016

19 13323592 0565-001945/2016 COULY DEBORA VALERIA 27-28271693-9 AUTOMOTOR $ 344,05  06/05/2016

20 13433519 0565-001946/2016 PERALES NILDA DEL CARMEN 23-24934256-4 INMOBILIARIO $ 321,51  26/05/2016

21 9642367 0565-001573/2015 MONTERO MARIA TERESA 23-10901161-4 INMOBILIARIO $ 231,00  04/05/2015

22 10224908 0565-001650/2015 ACUÑA BAPTISTA NICEFORO 23-92309940-9 INMOBILIARIO $ 294,30  30/07/2015

23 10222841 0684-000210/2015 BAIGORRIA RAMON CLEMENTE 23-08312789-9 AUTOMOTOR $ 1.646,30  11/08/2015

24 10135371 0684-000206/2015 MODA MAYORISTA S.R.L. 30-70981499-7 IIBB $ 753,27  29/07/2015

25 7468559 0626-001908/2014 CAVALLIERI ZULEMA HAYDEE 27-04772174-7 INMOBILIARIO $ 393,98  05/06/2014

26 8329095 0626-002122/2014 LUNA MARCELO MARTIN 23-24521502-9 SELLOS $ 218,00  18/11/2014

27 7941494 0626-002047/2014 PRENNA MARINA DANIELA 27-21405292-5 SELLOS $ 925,05  05/09/2014

28 8009153 0626-002060/2014 BELTRAN JUANA ELISA 27-06472306-0 INMOBILIARIO $ 657,00  26/03/2014

29 8189699 0626-002091/2014 MARTINEZ ANDRES ANTONIO 20-06597050-4 INMOBILIARIO $ 1.736,10 19/10/2014

30 8515818 0626-002151/2014 GIORDANO GERARDO JUAN 20-14665149-7 SELLOS $ 1.209,60  09/12/2014

31 7663742 0536-000907/2014 CALLEGARI ALICIA MARIA 27-06297124-5 SELLOS $ 135,00  14/07/2014

32 8501873 0536-000971/2014 MONTOYA JOSE ROQUE 20-17885837-9 SELLOS $ 210,68  05/12/2014

33 8518792 0626-002153/2014 NUCCI ESTELA MARY 23-04125358-4 SELLOS $ 300,00  27/11/2014

34 5923071 0536-000680/2012 HEREDIA ANGEL HECTOR 20-06554926-4 INMOBILIARIO $ 999,60  13/03/2012

35 5295044 0536-000588/2011 GIL LUIS ANGEL 20-06554936-1 INMOBILIARIO $ 396,50  30/03/2011

36 7160358 0536-000860/2014 MORETTI RITA 27-04646842-8 INMOBILIARIO $ 111,30  06/02/2014

37 5105476 0626-000273/2010 CRUCIANI ROBERTO RAUL 20-14894736-9 IIBB $ 2.528,74  13/12/2010

38 6341164 0626-001283/2012 CARABALLO NARCISO CRUZ 20-33695891-2 IIBB $ 279,84  19/11/2012

39 6487371 0626-001392/2013 PUJOL MIGUEL ANGEL 20-08473519-2 AUTOMOTOR $ 305,19  07/03/2013

40 4023892 0626-000068/2009 COSSARINI ELVIRA 27-05111579-7 INMOBILIARIO $ 776,87  22/06/2009  $ 28.548,43 

41 5331612 0626-000394/2011 MORO GERARDO LUIS 20-14665054-7 INMOBILIARIO $ 645,80  19/04/2011

42 6817426 0626-001625/2013 COLASANTI MARIA PAULA 27-31405711-8 INMOBILIARIO $ 717,20  09/10/2013

43 6091145 0626-001068/2012 FERREYRA CARLOS ANTONIO 20-06605922-8 INMOBILIARIO $ 454,04  18/06/2012

44 5220164 0536-000582/2011 FERRARI ABEL CESAR 20-17425657-9 IIBB $ 300,00  05/02/2011

45 6388996 0536-000770/2012 CORFA SERVI S.R.L. 30-70834614-0 SELLOS $ 484,38  20/12/2012

46 5358166 0536-000606/2011 ALVAREZ MIGUEL ANGEL 20-08008448-0 AUTOMOTOR $ 864,97  06/05/2011

47 6072132 0536-000717/2012 RODRIGUEZ IRMA TRINIDAD 27-09954484-3 INMOBILIARIO $ 683,03  08/06/2012

48 6064093 0536-000715/2012 GAVIATTI FABIANA DE LOURDES 27-18507450-7 INMOBILIARIO $ 770,22  06/06/2012

49 5187180 0536-000579/2011 MARIANI NIRTHA ROSA 27-05272769-9 INMOBILIARIO $ 109,40  31/01/2011

50 5474146 0536-000624/2011 MUÑOZ PEDRO SEGUNDO 20-06550730-8 INMOBILIARIO $ 531,40  12/07/2011

51 10135366 0626-002575/2015 PEREYRA ANGEL 20-06562212-3 INMOBILIARIO $ 1.230,67  29/07/2015

52 10065812 0626-002541/2015 CORDENOS JORGE OSCAR 20-06559351-4 INMOBILIARIO $ 1.234,04  20/07/2015

53 9466699 0626-002378/2015 AGOSTO EDILBERTO PILAR 20-06597309-0 INMOBILIARIO $ 915,44  29/04/2015

54 8574392 0536-000977/2014 CACHIN NATALIO 39610417 SELLOS $ 560,00  16/12/2014

55 13678363  VILLAROEL NORA SILVIA 24357134 SELLOS $ 1.900,00  09/06/2016

56 11207039 0034-086863/2015 FIRLEY CATALINA 27-1335486-0 SELLOS $ 80,70  01/12/2015
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57 10217458 0034-085625/2015 CASTILLO JOSE IGNACIO 20-08000937-3 SELLOS $ 836,00  10/08/2015

58 11298660 0034-086989/2015 LOPEZ ARANDA DAFNE CANDELARIA 27-41265484-1 SELLOS $ 480,00  15/12/2015

59 11355861 0034-087065/2015 ARCHINA CARMEN JULIA 23-03602078/4 SELLOS $ 330,00  22/12/2015

60 11139639 0034-086799/2015 RODRIGUEZ RAQUEL ALCIRA 27-10772231-4 SELLOS $ 350,00  25/11/2015

61 11119877 0034-086781/2015 FUNES MARIANA EDITH 27-23624716-9 SELLOS $ 1.493,53  24/11/2015

62 11007441 0034-086655/2015 ALBERT PAOLA NATALIA 27-31222241-3 SELLOS $ 855,00  12/11/2015

63 11001091 0034-086640/2015 CASTRO NORMA NELLY 27-13684564-6 SELLOS $ 1.327,00  12/11/2015

64 10979273 0034-086621/2015 LUQUE MARTA LORENA 27-24073779-0 AUTOMOTOR $ 236,25  10/11/2015

65 10964167 0034-086604/2015 ASIS AIDA GLADIS 27-06679355-4 SELLOS $ 820,00  09/11/2015

66 10946050 0034-086582/2015 DUGROS EDUARDO GASTON 20-06517433-3 INMOBILIARIO $ 1.666,00  05/11/2015

67 10920470 0034-086552/2015 CONTIN GUIDO 20-37364617-3 SELLOS $ 835,00  03/11/2015

68 10737235 0034-086350/2015 VIDELA MIRTA ADRIANA 27-27449619-9 SELLOS $ 550,00 15/10/2015

69 10707832 0034-086305/2015 QUINTEROS OLGA NOEMI 27-06057786-8 INMOBILIARIO $ 1.940,14  13/10/2015

70 10891020 0034-086529/2015 CASTILLO AVALOS SANDRA 27-38503265-5 SELLOS $ 400,00  30/10/2015

71 10816124 0034-086445/2015 TORINO IVANA SOLEDAD 23-25656036-4 SELLOS $ 620,78  23/10/2015

72 10791451 0034-086412/2015 DIAZ BONETTA ILEANA NOELIA 27-31218736-7 SELLOS $ 1.712,00  21/10/2015

73 10717336 0034-086314/2015 LANZA MARCELA FRANCISCA 27-18016013-8 SELLOS $ 1.450,00  14/10/2015

74 10883612 0034-086516/2015 DIFILIPPO JUAN MARIA 20-07693162-4 SELLOS $ 170,00  30/10/2015

75 10732309 0034-086332/2015 SBOLCI PEREYRA CARLOS CESAR 20-10376740-8 SELLOS $ 1.000,00  15/10/2015

76 10429355 0034-085959/2015 VILLAVICENCIO EDGAR EDUARDO 27-22795368-9 INMOBILIARIO $ 1.098,00  09/09/215

77 10420843 0034-085949/2015 MANGINI IVANA SOLEDAD 27-26489726-8 SELLOS $ 380,00  08/09/2015

78 10390189 0034-085890/2015 FLOREANO CONSTRUCCIONES 

   OBRAS Y SERVICIOS S.A. 30-71150215-3 SELLOS $ 630,00  02/09/2015

79 10380701 0034-085882/2015 LOPEZ NELSON RUBEN 20-14154600-8 INMOBILIARIO $ 744,20  01/09/2015

80 10423704 0034-085956/2015 GOMEZ MARIA VICTORIA 27-27655564-8 SELLOS $ 1.800,00  08/09/2015

81 10526622 0034-086112/2015 CONSORCIO CAMINERO N° 35 30-58057416-1 AUTOMOTOR $ 1.479,71  21/09/2015  $ 34.684,90 

82 10402697 0034-085917/2015 ARIAS MARIA SUSANA 27-12073873-4 SELLOS $ 1.392,00  04/09/2015

83 10300279 0034-085738/2015 BARCHETTA SUSANA DEL VALLE 27-14899553-8 AUTOMOTOR $ 80,62  20/08/2015

84 10556637 0034-086146/2015 JUNCOS OLFEO ERNESTO 20-06378836-9 INMOBILIARIO $ 1.173,25  24/09/2015

85 10581594 0034-086168/2015 BRIA ELBA 27-17629389-1 AUTOMOTOR $ 775,59  28/09/2015

86 10475758 0034-086035/2015 PERROTTA CLAUDIA GABRIELA 27-16193280-4 SELLOS $ 828,14  15/09/2015

87 9463295 0034-084365/2015 MANSILLA CRISTIAN EMILIANO 20-33251576-5 SELLOS $ 400,00  28/04/2015

88 10358692 0034-085848/2015 MOREREAU GRACIELA BEATRIZ 27-12448390-0 SELLOS $ 1.900,00  31/08/2015

89 10360693 0034-085851/2015 COBOS OLINDA RITA 27-16157797-4 AUTOMOTOR $ 743,55  31/08/2015

90 10239555 0034-085660/2015 MAIDANA CECILIA INES 27-16508261-9 AUTOMOTOR $ 1.236,53  12/08/2015

91 10216669 0034-085628/2015 GUTIERREZ JOSE OSVALDO 20-14532923-0 AUTOMOTOR $ 1.146,22  10/08/2015

92 9692019 0034-084842/2015 SUREDA ANTONIA ESTER 27-07326857-0 INMOBILIARIO $ 613,18  29/05/2015

93 10465087 0034-086010/2015 SAMAME SIRAVEGNA NICOLAS 20-29963912-7 SELLOS $ 1.936,80  14/09/2015

94 10205581 0034-085603/2015 MOYANO DANIEL ARMANDO 20-07995215-0 INMOBILIARIO $ 195,20  07/08/2015

95 6559924 0034-076831/2013 BENELBAS ADRIAN 23-25455712-9 SELLOS $ 600,00  25/04/2013

96 13612703  RODRIGUEZ ALFREDO ABDON 23-07983865-9 INMOBILIARIO $ 1.595,70  08/06/2016

97 13493050  RIGATTIERI ELSA GLADYS 27-12614852-1 SELLOS $ 500,00  31/05/2016

98 13312929 0034-088765/2016 ESPINDOLA ELSA BLANCA 27-11748015-7 INMOBILIARIO $ 340,80  16/05/2016

99 12902847 0034-088623/2016 MOYANO ENRIQUE HUMBERTO 20-13539748-3 AUTOMOTOR $ 1.070,00  06/05/2016

100 11418278 0034-087137/2016 APORTA MARIA NORMA 27-04896282-9 SELLOS $ 450,00  05/01/2016

101 11401899 0034-087129/2016 FAZZOLARI DELIA AURELIA 27-04969555-7 SELLOS $ 1.044,50  04/01/2016

102 11511565 0034-087243/2016 CEDRON CESAR DARIO 20-31449639-7 SELLOS $ 900,00  15/01/2016

103 13512688  PEIRETTI NESTOR RUBEN 20-18172822-2 SELLOS $ 1.300,00  01/06/2016

104 7394516 0034-080615/2014 VILLAGRA DOMINGO ANTONIO 20-06448497-5 INMOBILIARIO $ 196,64  20/05/2014

105 13183070 0034-088677/2016 MONETTI CESAR ALBERTO 20-12388128-2 AUTOMOTOR $ 718,20  11/05/2016

106 9719521 0034-084881/2015 JIMENEZ OSCAR RENE 20-07186176-8 AUTOMOTOR $ 349,65  02/06/2015

107 13358128 0034-088797/2016 AVILA MERCEDES VERONICA 27-26382327-9 AUTOMOTOR $ 1.144,50  18/05/2016

108 12464682 0034-088242/2016 SETIEN GISELA ANDREA 27-14748053-4 INMOBILIARIO $ 1.138,30  07/04/2016

109 12576404 0034-088354/2016 ARGAÑARAS LUIS EDUARDO 20-07999779-0 INMOBILIARIO $ 533,75  14/04/2016

110 12339453 0034-088130/2016 PERALTA NANCY ELIZABETH 27-14693326-8 AUTOMOTOR $ 775,46  31/03/2016

111 11711005 0034-087436/2016 BARRUECO OLGA ESTER 27-02979166-5 INMOBILIARIO $ 681,98  04/02/2016

112 12602258 0034-088376/2016 GIARDA DOMINGA JOSEFA 27-00609877-6 INMOBILIARIO $ 396,00  18/04/2016

113 12237166 0034-088015/2016 TREJO JUAN CARLOS 20-08410786-8 INMOBILIARIO $ 1.077,67  21/03/2016
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114 12622505 0034-088407/2016 SANCHEZ STELLA MARIS 27-06679384-8 INMOBILIARIO $ 682,18  19/04/2016

115 12013371 0034-087760/2016 SOSA CESAR LEONARDO 20-22567061-8 AUTOMOTOR $ 850,60  01/03/2016

116 12617404 0034-088394/2016 GOROCITO MONICA DEL VALLE 27-17627606-7 SELLOS $ 1.250,00  19/04/2016

117 12322945 0034-088120/2016 XYNOS ANASTASIO 20-93617523-7 INMOBILIARIO $ 674,00  30/03/2016

118 11521733 0034-087250/2016 GOMEZ RUFINO FELIX 20-05092001-2 INMOBILIARIO $ 396,60  18/01/2016

119 2035582 0034-099007/1999 CHOI HAE KYONG 20-92169852-7 INMOBILIARIO $ 809,83  24/11/1999

120 11940700 0685-000547/2016 ALVAREZ FLORA ROMELIA 27-09167847-6 INMOBILIARIO $ 389,03  24/02/2016

121 11938865 0685-000546/2016 TRIAY LUIS MARCELO 20-07977272-1 INMOBILIARIO $ 408,40  24/02/2016

122 11427773 0685-000495/2016 HEREDIA MIRTHA ESTHER 27-06062567-6 INMOBILIARIO $ 525,10  06/01/2016  $ 28.570,37 

5 días - Nº 66146 - s/c - 26/08/2016 - BOE
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