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LICITACIONES

Ministerio de servicios Públicos

Expte. N°0733-018342/2018. Asunto: “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A 

PARAJE CUATRO VIENTOS – DPTO RÍO CUARTO”. NOTA ACLARATO-

RIA N° 2 Por medio de la presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos, 

dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, a los fines de lograr una 

mayor concurrencia de oferentes en la presente Licitación Pública mani-

fiesta:1. SE PRORROGA la presentación de ofertas tanto en formato papel 

como digital de la presente Licitación Pública, para el día 27 de Marzo de 

2019, sin modificación de lugar ni horario.2. SE PRORROGA el acto de 

apertura de ofertas de la presente Licitación Pública, para el día 28 de 

marzo de 2019, sin modificación de lugar ni horario.

1 día - Nº 200303 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de servicios Públicos

Expte. N° 0733-016736/2018. Licitación Pública N° D-38. Asunto: “SISTE-

MATIZACIÓN CUENCA DE APORTE ARROYO LAS JUNTURAS – TRAMO 

R.P N° 52 - ALM. LAS DELICIAS”. NOTA ACLARATORIA N°4. Por medio de 

la presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Minis-

terio de Servicios Públicos, a los fines de lograr una mayor concurrencia de 

oferentes en la presente Licitación Pública, manifiesta: 1. SE PRORROGA la 

presentación de ofertas tanto en formato papel como digital de la presente 

Licitación Pública, para el día 18 de Abril de 2019, sin modificación de lugar ni 

horarios. 2. SE PRORROGA la apertura de ofertas de la presente Licitación 

Pública, para el día 19 de Abril de 2019, sin modificación de lugar ni horarios.

1 día - Nº 200344 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de servicios Públicos

Expte. N°0733-016872/2018. Licitación Pública N°D-40. Asunto: “SISTE-

MATIZACIÓN CUENCA HIDRICA COLONIA MALBERTINA – DPTO.SAN 

JUSTO”. NOTA ACLARATORIA N°6. Por medio de la presente, esta Se-

cretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios 

Públicos, a los fines de lograr una mayor concurrencia de oferentes en la 

presente Licitación Pública, manifiesta: 1. SE PRORROGA la presentación 

de ofertas tanto en formato papel como digital de la presente Licitación Pú-

blica, para el día 25 de Abril de 2019, sin modificación de lugar ni horarios. 

2. SE PRORROGA la apertura de ofertas de la presente Licitación Pública, 

para el día 26 de Abril de 2019, sin modificación de lugar ni horario.

1 día - Nº 200346 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de servicios Públicos

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MINISTERIO DE SERVI-

CIOS PÚBLICOS. LICITACIÓN PÚBLICA N° D-08/2019 - Expte. N° 0733-

017881/2018. OBJETO: “READECUACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

EROSIONES TRAMO MEDIO CANAL HUANCHILLA – PACHECO DE 

MELO. DPTO JUAREZ CELMAN”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante 

Resolución N° 108/2019 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama 

a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “READECUACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES TRAMO MEDIO CANAL HUAN-

CHILLA – PACHECO DE MELO. DPTO JUAREZ CELMAN”. 2.-ORGANIS-

MO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio 

de Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- 

La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, 

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimien-

to de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por 

la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y 

está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos 

de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/

como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y partici-

par en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- 

PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones 

en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del 

domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00hs. del día 9 de Abril 

de 2019, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle 

Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 9 de Abril de 2019. No será necesario 

presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas 

podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se hace 

responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la 

recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo se-

rán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 10 de Abril 

de 2019, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo 

del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la 
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Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFI-

CIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE 

MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

UNO CON 67/100 ($ 29.134.631,67), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA 

DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá con-

sultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas 

en el portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el 

Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo estableci-

do en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse 

a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta Cinco (5) días 

antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 200349 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Ministerio de JUsticiA Y derecHos HUMAnos

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2019 Expediente N°:0493-023861/2018. 

OBRA: “REMODELACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO 

UBICADO EN AV. GENERAL PAZ N°70“. 1-De acuerdo a lo establecido me-

diante Resolución N°13/2019 de la Dirección General de Administración  

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la contratación de la 

Obra: “REMODELACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO UBI-

CADO EN AV. GENERAL PAZ N°70“. 2-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera Categoría- Arquitectura. 4- La Licitación se efectuará conforme a 

lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de 

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la eje-

cución de Obras Públicas previsto por la Ley N°8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los oferentes, 

según se define en los documentos de la Licitación. 3-El Pliego de la Lici-

tación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y con-

trataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección 

“contrataciones electrónicas”, link “ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/

qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin 

cargo ni necesidad de registro alguno. 4- Los proponentes deberán regis-

trarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link:http//compras-

publicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a 

los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, 

quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, 

visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en 

soporte digital comprimido. 5-PRESENTACIÓN: los interesados deberán 

efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio http://compras-

publicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, 

hasta las 12:00hs. del día 09 de Abril de 2019, como así mismo deberán 

presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del Ministe-

rio de Justicia y Derechos Humanos sito en calle General Alvear N° 150, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 12:00hs del día 09 

de Abril de 2019. No será necesario presentar las ofertas en formato papel 

personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin 

embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas 

a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas 

que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 6-APERTURA 

DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 12:00hs. del día 10 de Abril de 2019, en presencia de los oferentes 

que deseen asistir, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito 

en calle General Alvear N° 150, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

7- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente Obra 

asciende a la suma de Pesos seis millones cuatrocientos noventa y cuatro 

mil cuatrocientos veintiséis con 01/100 ($6.494.426,01), impuestos inclui-

dos. 8-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 9- CONSULTAS: Se podrá consul-

tar el legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de Compras y Contra-

taciones, pudiendo las consultas formularse a partir del día de publicación 

del aviso de Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para la 

Apertura de las Ofertas. 10- VISITA DE OBRA: La visita de obra se llevará 

a cabo los días 28 y 29 de Marzo del corriente año, desde las 11:00 y hasta 

las 13:00hs., en Av. General Paz N° 70- Ciudad de Córdoba - Provincia de 

Córdoba.

3 días - Nº 200520 - s/c - 26/03/2019 - BOE

eMPresA ProvinciAl de enerGiA de cordobA 

(ePec)

Licitación Pública Nº 4776 APERTURA: 10-04-2019 HORA: 11.- OBJETO: 

“CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS PARA EJECUTAR TRABAJOS EN 

REDES AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN DELEGACIÓN DE 

ZONA “F” RIO CUARTO.-” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, 

Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdo-

ba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.534.000,00.- PLIEGO SIN VALOR

3 días - Nº 200341 - $ 1382,25 - 26/03/2019 - BOE

eMPresA ProvinciAl de enerGiA de cordobA 

(ePec)

LICITACIÓN PRIVADA N° 1105 Apertura: 09/04/2019 - 11:00 Hs. Obj.: “Re-

paración de un transformador 6,3 MVA 66/13,2 kV” Lugar y Consultas: 

Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: 

$2.918.520,00 – PLIEGO SIN VALOR

1 día - Nº 200342 - $ 362 - 22/03/2019 - BOE

eMPresA ProvinciAl de enerGiA de cordobA 

(ePec)

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº1 Licitación Pública Nº 4772 APER-

TURA: 04-04-2019 HORA: 11.- OBJETO: “Contratación de cuadrillas para 

trabajos en líneas de BT y MT en Distrito Punilla.-” LUGAR Y CONSULTAS: 

Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 

350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.865.000,00.- 

PLIEGO SIN VALOR

2 días - Nº 200489 - $ 884 - 25/03/2019 - BOE

UniversidAd nAcionAl de cÓrdobA

sUbsecretAríA de PlAneAMiento Físico

DECLARAR FRACASADA la LICITACIÓN PRIVADA Nº 03/2019. Exp-UNC: 

232/2018 “SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA DEL ESPACIO EXTE-

RIOR EN CIUDAD UNIVERSITARIA”. 

1 día - Nº 200092 - $ 244,95 - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de AGricUltUrA Y GAnAderiA 

LICITACIÓN PÚBLICA N°3/2019 EXPEDIENTE N° 0435-068617/2019 

PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) UTILITARIOS PARA LA DIREC-

CIÓN DE CONSERVACION DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS. Objeto 

de la contratación: El Ministerio de Agricultura y Ganadería llama a Lici-

tación Pública para la adquisición de TRES (3) UTILITARIOS PARA LA 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº  56
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

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

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE SUELOS Y MANEJO DE AGUAS. 

Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 

2.400.000). Autoridades: Autoridad competente para el llamado: Ministro 

de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Autoridad de apli-

cación: Director General de Coordinación Administrativa y Legal del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Adquisición de 

pliegos: Para la adquisición de los pliegos de bases y condiciones deberán 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: Los 

Pliegos de la presente Licitación Pública son gratuitos, conforme el Art. 

7.1.1.1, párrafo iii del Decreto n° 305/2014. Lugar de retiro de los pliegos: 

Los pliegos de bases y condiciones generales y los pliegos de especifi-

caciones técnicas, deberán ser visualizados, consultados e impresos des-

de la página web de Compras Públicas (http://compraspublicas.cba.gov.

ar) Oportunidad Proveedores, efectuando la búsqueda por Jurisdicción y/o 

Tipo de Contratación. Desde allí, y activando el ícono “Pliegos” se podrá 

acceder a los mismos y al resto de la documentación requerida, con sus 

posibles modificaciones. Lugar de consulta: Las consultas deberán reali-

zarse mediante nota formal, en la que conste domicilio, teléfono y dirección 

de correo electrónico, dirigida a la Dirección de Administración del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería e ingresadas por Mesa de Entrada SUAC 

ubicada en la calle 27 de Abril N° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. 

La no consignación de domicilio por parte del peticionante, no genera res-

ponsabilidad de la Administración Pública Provincial, frente a la imposibili-

dad de notificación, siendo suficiente la publicación de la respuesta en los 

términos del artículo 7.4 de los presentes pliegos de bases y condiciones. 

Fecha y horario de consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes 

de 09:00 hs. a 14:00 hs hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura 

de ofertas. Referente para contacto: Marcela Gelati – Héctor Giammari-

ni. El presente contacto es a fines meramente informativos, no siendo el 

canal previsto para consultas y aclaraciones formales, las que deberán 

realizarse conforme lo establecido en los puntos precedentes. Forma de 

presentación: Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, 

sin membrete y con la leyenda: “LICITACIÓN PÚBLICA N°3/2019 - EX-

PEDIENTE N° 0435-068617/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) 

UTILITARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE SUELOS 

Y MANEJO DE AGUAS - Fecha de apertura de sobres: el día 5 de abril 

de 2019 a las 13:00 hs.” Lugar de presentación: La propuesta deberá ser 

presentada en la Mesa de Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, sita en calle 27 de Abril N° 172, piso 4°, hasta la fecha y hora 

establecida al efecto. Fecha límite de presentación: La fecha límite para 

presentar las ofertas será el día 5 de abril de 2019 a las 12:00 hs. Hora 

límite de presentación: La hora límite para presentar las ofertas será las 

12 horas. Lugar del acto de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo 

en la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

sito en calle 27 de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. Fecha 

del acto de apertura: El acto de apertura se realizará el día 5 de abril de 

2019. Hora del acto de apertura: El acto de apertura se realizará a las 13 

horas. Forma y condiciones de pago: Una vez conformadas las facturas, 

las mismas serán remitidas a la Dirección de Administración para el trámite 

de pago. La cancelación de las correspondientes facturas deberá perfec-

cionarse dentro de los sesenta (60) días de su conformación. Publicidad: 

El llamado a la presente Licitación se publicará en el portal de Compras 

Públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y 

en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigen-

te. Pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS: Renglón 1: VEHICULOS 

UTILITARIOS. Combustible: diesel. Cilindrada: desde 1.400 en adelante. 

Alimentación: inyección directa. Potencia: desde 75 cv. Tracción: delantera. 

N° de marchas: manual, 5 marchas hacia adelante o más y MA. Número 

de plazas: 5. Asientos delanteros individuales (para 2 personas). Asientos 

traseros abatibles 60/40 (para 3 personas). Tapizado: tela. Capacidad de 

carga: 750 KG. MINIMO. Portaequipajes. Rack de techo portaobietos. Co-

lor: Blanco o gris. Frenos- ABS. Acelerador electrónico. Aire acondicionado. 

Cierre de puertas centralizado. Levanta Vidrios eléctricos delanteros como 

mínimo. Dirección asistida. Airbags: delanteros para conductor y pasajero 

o más. Cinturones de Seguridad: para todas las plazas. Apoya cabezas: 

para todas las plazas. Espejos retrovisores: externos derecho e izquierdo. 

Equipo de música: AM-FM o más, conectividad bluetooth para telefonía y 

audio. Llantas: acero. Provisión básica para circular: rueda de auxilio, gato, 

llave de rueda, matafuego, balizas portátiles reglamentarias. Limpialuneta. 

Puertas laterales traseras derecha e izquierda, vidriadas, corredizas. Tra-

seras dobles, batientes y vidriadas. Garantía por defectos de fabricación 

por el término de dos (2) años o cien mil (100.000) kms. lo que ocurra 

primero. Además se deberá cumplimentar con los siguientes estándares: 

incluir flete, formularios y patentamiento, servicios y garantía de pre-en-

trega y post-venta. Cantidad: TRES (3). Precio Unitario estimado: Pesos 

ochocientos mil ($ 800.000). Precio Total del Renglón estimado: Pesos dos 

millones cuatrocientos mil ($2.400.000).

ANEXO

3 días - Nº 200078 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Ministerio de obrAs PúblicAs Y FinAnciAMiento

direcciÓn ProvinciAl de viAlidAd

CIRCULAR N° 01/19 EXPEDIENTE: 0045-020430/18.- OBRA: “ADECUA-

CIÓN DE ESPACIO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMI-

NISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES - REMODELACIÓN DE LA 

CUBIERTA DE TECHO - 1° ETAPA (5 PRIMERAS NAVES)”. OBJETO: Co-

municar Prórroga Acto Licitatorio. Se comunica a Ud/s. que el Acto licitatorio 

de la Obra de la referencia, previsto para el día 26 de Marzo próximo a la 

hora 11:00, se ha postergado para el día 04 de Abril de 2019, a la misma 

hora, manteniéndose las demás condiciones de presentación de las pro-

puestas establecidas oportunamente.

3 días - Nº 200122 - s/c - 25/03/2019 - BOE

AGenciA cÓrdobA de inversiÓn Y FinAnciAMiento

(A.c.i.F. s.e.M.)

Ministerio de obrAs PúblicAs Y FinAnciAMiento

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2019. OBJETO: “PUENTE RÍO CTALAMOCHI-

TA EN LA CIUDAD DE BELL VILLE”. EXPEDIENTE N° 0045-021936/2019. 

1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Eco-

nomía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a presentar 

ofertas para la contratación de la Obra “PUENTE RÍO CTALAMOCHITA EN 

LA CIUDAD DE BELL VILLE”. 2.-Categoría de la Obra: Primera Categoría, 

Especialidad: Vialidad. 3.-La Licitación se efectuará conforme lo normado 

por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plata-

forma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución 

de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones regla-

mentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según 

se define en los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de la Licitación 

Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contratacio-

nes: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitacio-

nes públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, 

descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 5.-Los 

proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a 

través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37335.pdf
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trarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar 

consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la 

licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.-Los intere-

sados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio 

web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en soporte papel, en la Mesa de 

Entrada del Centro Cívico de la ciudad de Bell Ville, sito en calle Córdoba 

N° 519 Bell Ville, en ambos casos hasta las 10:30 horas del día 05 de abril 

de 2019. No será necesario presentar las ofertas en formato papel perso-

nalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin 

embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas 

a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas 

que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas 

serán abiertas en acto público a las 11:30 horas del día 05 de abril de 2019, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir, en Centro Cívico de la 

ciudad de Bell Ville, sito en calle Córdoba N° 519 Bell Ville, Provincia de 

Córdoba. 8.-El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma 

de Pesos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochenta y 

Cuatro con 11/100 ($46.404.084,11), incluido IVA y toda carga tributaria y 

social vigente, al mes de DICIEMBRE/2018. 9.-Todas las ofertas deberán 

estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equi-

valente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se 

licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de 

la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 200169 - s/c - 25/03/2019 - BOE

AGenciA cÓrdobA de inversiÓn Y FinAnciAMiento sociedAd 

de econoMíA MiXtA

(A.c.i.F. s.e.M.)

Ministerio de servicios Públicos

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2019. OBJETO: “ACUEDUCTO SIERRAS 

CHICAS NORTE – DEPARTAMENTO COLON”. EXPEDIENTE N° 0733 - 

016791/2018. 1.- El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha solicitado fi-

nanciamiento al “Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe” y al 

“Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo”, para sufragar total o parcialmente el 

costo de la obra: “ACUEDUCTO SIERRAS CHICAS NORTE – DEPARTA-

MENTO COLON”, y se propone utilizar los fondos de dicho financiamiento 

para efectuar los pagos del respectivo contrato. 2.- La Agencia Córdoba de 

Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) 

llama a Licitación Pública e invita a presentar ofertas para la contratación 

de la Obra “ACUEDUCTO SIERRAS CHICAS NORTE – DEPARTAMEN-

TO COLON”. 3.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, Especialidad: 

Hidráulica. 4.-  La Licitación se efectuará conforme lo normado por el De-

creto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digi-

tal en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias 

y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se defi-

ne en los Documentos de Licitación. 5.- El Pliego de la Licitación Públi-

ca estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones 

públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, des-

cargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los 

proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a 

través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-

trarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar 

consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la 

licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- Los inte-

resados deberán efectuar sus presentaciones hasta las 10:00 hs. del día 

28 de mayo de 2019, en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.

cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, como asi-

mismo en soporte papel, en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Ministerio 

de Servicios Públicos, sita en calle Humberto Primo N° 607, Planta Baja, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; debiendo 

coincidir ambos formatos absolutamente para la validez de las ofertas. No 

será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya 

que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el 

contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y 

fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se 

reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las a las 10:00 horas del día 29 de mayo de 2019, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Sala de Reuniones 

del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sito 

en Rosario de Santa Fe N° 650, Planta Baja, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 9.- El Presupuesto Oficial de la presente 

obra asciende a la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Cuatro Millo-

nes Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres 

con 90/100 ($754.459.453,90), incluido IVA y toda carga tributaria y social 

vigente, a valores del mes de noviembre de 2018. 10.- Todas las ofertas de-

berán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que 

se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 

de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 200201 - s/c - 25/03/2019 - BOE

AGenciA cÓrdobA de inversiÓn Y FinAnciAMiento

(A.c.i.F. s.e.M.)

Ministerio de servicios Públicos

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2019. OBJETO: “ACUEDUCTO ALTOS DE 

CHIPIÓN – LA PARA – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – RÍO PRIMERO”. 

EXPEDIENTE N° 0733 - 016793/2018. 1.- El Gobierno de la Provincia de 

Córdoba ha solicitado financiamiento al “Fondo Kuwaití para el Desarrollo 

Económico Árabe” y al “Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo”, para sufragar 

total o parcialmente el costo de la obra: “ACUEDUCTO ALTOS DE CHI-

PIÓN – LA PARA – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – RÍO PRIMERO”, y se 

propone utilizar los fondos de dicho financiamiento para efectuar los pagos 

del respectivo contrato. 2.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financia-

miento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación 

Pública e invita a presentar ofertas para la contratación de la Obra “ACUE-

DUCTO ALTOS DE CHIPIÓN – LA PARA – DEPARTAMENTO SAN JUSTO 

– RÍO PRIMERO”. 3.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, Especiali-

dad: Hidráulica. 4.-  La Licitación 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 

complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 5.- El Pliego de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://com-

praspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” 

(https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e 

imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes 

deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: 

http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-com-

praspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con 
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usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas 

relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación 

adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- Los interesados de-

berán efectuar sus presentaciones hasta las 11:00 hs. del día 28 de mayo 

de 2019, en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar  

a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, como asimismo en 

soporte papel, en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Ser-

vicios Públicos, sita en calle Humberto Primo N° 607, Planta Baja, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; debiendo coinci-

dir ambos formatos absolutamente para la validez de las ofertas. No será 

necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que 

las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el contra-

tante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha 

indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban 

fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- Las ofertas serán abiertas 

en acto público a las 11:00 horas del día 29 de mayo de 2019, en presencia 

de los oferentes que deseen asistir, en la Sala de Reuniones de Planta 

Baja del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, 

sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 9.- El Presupuesto Oficial de la presente 

obra asciende a la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Nueve Millones 

Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Uno con 38/100 ($759.240.501,38), 

incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, a valores del mes de 

octubre de 2018. 10.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial de la Obra que se licita, constituida por cualquiera 

de los medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 200203 - s/c - 25/03/2019 - BOE

AGenciA cÓrdobA de inversiÓn Y FinAnciAMiento sociedAd 

de econoMíA MiXtA

(A.c.i.F. s.e.M.)

Ministerio de servicios Públicos

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2019. OBJETO: “ACUEDUCTO TANTI – DE-

PARTAMENTO PUNILLA”. EXPEDIENTE N° 0733 - 017213/2018. 1.- El 

Gobierno de la Provincia de Córdoba ha solicitado financiamiento al “Fon-

do Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe” y al “Fondo Abu Dhabi 

para el Desarrollo”, para sufragar total o parcialmente el costo de la obra: 

“ACUEDUCTO TANTI – DEPARTAMENTO PUNILLA”, y se propone utilizar 

los fondos de dicho financiamiento para efectuar los pagos del respectivo 

contrato. 2.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad 

de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a 

presentar ofertas para la contratación de la Obra ACUEDUCTO TANTI – 

DEPARTAMENTO PUNILLA”. 3.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, 

Especialidad: Hidráulica. 4.-  La Licitación se efectuará conforme lo nor-

mado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una 

plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecu-

ción de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, 

según se define en los Documentos de Licitación. 5.- El Pliego de la Li-

citación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y 

contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/

como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- Los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones hasta las 12:00 horas del 

día 28 de mayo de 2019 en formato digital en el sitio: http://compraspubli-

cas.cba.gov.ar  a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, como 

asimismo en soporte papel, en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Ministe-

rio de Servicios Públicos, sita en calle Humberto Primo N° 607, Planta Baja, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; debiendo 

coincidir ambos formatos absolutamente para la validez de las ofertas. No 

será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya 

que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el 

contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y 

fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se 

reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 12:00 horas del día 29 de mayo de 2019, en 

presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Sala de Reuniones 

del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sito 

en Rosario de Santa Fe N° 650, Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 9.- El Presupuesto Oficial de 

la presente obra asciende a la suma de Pesos Doscientos Seis Millones 

Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho con 81/100 

($206.894.298,81), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, a 

valores del mes de octubre de 2018. 10.- Todas las ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente 

al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se licita, 

constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de la 

Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 200206 - s/c - 25/03/2019 - BOE

AGenciA cÓrdobA de inversiÓn Y FinAnciAMiento sociedAd 

de econoMíA MiXtA

(A.c.i.F. s.e.M.)

Ministerio de servicios Públicos

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2019. OBJETO: “ACUEDUCTO PUNILLA SUR 

– DEPARTAMENTO PUNILLA”. EXPEDIENTE N° 0733 - 016792/2018. 1.- El 

Gobierno de la Provincia de Córdoba ha solicitado financiamiento al “Fondo 

Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe” y al “Fondo Abu Dhabi para el 

Desarrollo”, para sufragar total o parcialmente el costo de la obra: “ACUEDUCTO 

PUNILLA SUR – DEPARTAMENTO PUNILLA”, y se propone utilizar los fondos 

de dicho financiamiento para efectuar los pagos del respectivo contrato. 2.- La 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mix-

ta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a presentar ofertas para 

la contratación de la Obra ACUEDUCTO PUNILLA SUR – DEPARTAMENTO 

PUNILLA”. 3.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, Especialidad: Hidráulica. 

4.-  La Licitación 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 complementarias, y está abierta a 

todos los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 5.- El 

Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de com-

pras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, 

link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 

6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, 

a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrar-

te-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con 
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usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relati-

vas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando 

su oferta en soporte digital comprimido. 7.- Los interesados deberán efectuar 

sus presentaciones hasta las 13:00 horas del día 28 de mayo de 2019 en for-

mato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar  a través del domicilio 

electrónico registrado a tal fin, como asimismo en soporte papel, en la Mesa de 

Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Servicios Públicos, sita en calle Humberto 

Primo N° 607, Planta Baja, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; debiendo coincidir ambos formatos absolutamente para la validez 

de las ofertas. No será necesario presentar las ofertas en formato papel perso-

nalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin embar-

go, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y 

fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban 

fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- Las ofertas serán abiertas en 

acto público a las 13:00 horas del día 29 de mayo de 2019, en presencia de 

los oferentes que deseen asistir, en la Sala de Reuniones del Centro Cívico del 

Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sito en Rosario de Santa Fe N° 

650, Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 9.- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma 

de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Seis 

Mil Doscientos Siete con 59/100 ($435.946.207,59), incluido IVA y toda carga 

tributaria y social vigente, a valores del mes de diciembre de 2018. 10.- Todas 

las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra 

que se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 

de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 200207 - s/c - 25/03/2019 - BOE

Ministerio de obrAs PúblicAs Y FinAnciAMiento

direcciÓn de viviendA

LICITACION PUBLICA DIGITAL N° 06/2019: EXPEDIENTE N°: 0135-

035782/2018- OBJETO: CONSTRUCCION NEXO DE AGUA EN BARRIO 

DEAN FUNES- PERKINS – OBRA : 407– DE LA CUIDAD DE CORDOBA 

CAPITAL.- PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO CON 37/100 CEN-

TAVOS ($ 37.577.065,37), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 

-CONSULTAS DE PLIEGOS: Los interesados pueden consultar los Pliegos de 

Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas en la página de Gobierno 

www.cba.gov.ar – Compras Públicas – Otros procedimientos de Contratacio-

nes. - VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO- RECEPCIÓN DE SOBRES PRO-

PUESTAS: hasta la hora 10:30 del día  08  de ABRIL de 2019 se recibirá  los 

sobres propuestas en el SUAC de la Dirección de Viviendas Planta Baja sito 

en Humberto Primero Nº 467 – Córdoba. -FECHA Y LUGAR DE APERTURA:  

El día 08 de ABRIL de 2019, 11:00 horas se procederá al acto de apertura de 

los sobres propuestas en la Oficina de Reuniones de la Dirección Técnica – 

Planta Baja- de la Dirección de Vivienda, sito en Humberto Primero Nº 467 

–– Córdoba.

4 días - Nº 199669 - s/c - 22/03/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

HosPitAl nAcionAl de clínicAs

UniversidAd nAcionAl de cÓrdobA

CONTRATACION DIRECTA N° 56/2019, EXP CUDAP 0007390/2019 Objeto: 

“Contrato de Comodato de tres equipos Ecógrafos Doppler Color, con orden 

de compra abierta”. Apertura: 29/03/19, 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 14 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: 

compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 199775 - $ 392,56 - 22/03/2019 - BOE

UniversidAd nAcionAl de cÓrdobA

sUbsecretAríA de PlAneAMiento Físico

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 59/2019 “PINTURA EN EDIFICIOS 

VARIOS CIUDAD UNIVERSITARIA SECTOR A: PABELLÓN VERDE 

- PABELLÓN GRIS - INSTITUTO DE BIOLOGÍA CELULAR” - EXP-

UNC:55451/2018 VALOR DEL PLIEGO: Sin Cargo. LUGAR DONDE 

PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planea-

miento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universita-

ria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página web 

de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes de 

la fecha de apertura. APERTURA: El día 05/04/19 - 11,00 horas en la 

Subsecretaría de Planeamiento Físico – UNC. Av. Nores Martínez 2200.

2 días - Nº 199842 - $ 1573,20 - 22/03/2019 - BOE

CONVOCATORIAS

Ministerio de edUcAciÓn

direccion GenerAl de edUcAciÓn de JÓvenes Y AdUltos 

Resolución N° 038. Córdoba, 13 de marzo de 2019.-Convocatoria VIS-

TO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos Directivos, con 

carácter titular, en el ámbito de la Dirección General de Educación de 

Jóvenes y Adultos, 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 de Director y de 

Vicedirector 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 Director  y 

de Vicedirector en un todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 

25, 27, 62, 63, ss y cc del Decreto Ley 214/E/63. Que en cumplimiento 

del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la Convocatoria a Concurso será 

publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web del Go-

bierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la Dirección Ge-

neral de Educación de Jóvenes y Adultos, en la Junta de Clasificación, 

en la Comisión Permanente de Concurso y en las Supervisiones,pa-

ra conocimiento del personal de todos los centros educativos depen-

dientes 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 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 previstas en el art. 25 del 

Decreto Ley 214/E/63, se implementaran de acuerdo con la Reglamen-

tación de Concursos establecida en el Decreto N°930/15 y Resolución 

Ministerial 1475/2016. Por todo ello, los informes producidos y en uso 

de las atribuciones conferidas; El  DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS RESUELVE Artículo 1º: DECLARAR 

“ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de: cuaren-

ta y un  (41) cargos de Director y cinco ( 5) cargos de Vicedirector 
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dependientes de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y 

Adultos; que en el Anexo I se detallan, compuesto por cuatro (4) folios 

y el cual forma parte del presente instrumento legal.  Artículo 2º:  

CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir: cuarenta y un (41) cargos de Director y cinco ( 5) cargos de 

Vicedirector de Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos que se 

encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de 

Aspirantes en el período comprendido entre el 25 de marzo de  2019 y 

el 29 de marzo de 2019 inclusive.  Artículo 3º:  Los aspirantes se ins-

cribirán on line para las vacantes desde la pagina web en: http://www.

cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion, debiendo 

optar por un solo centro educativo y un solo cargo, según los anexos 

de esta convocatoria; en todo de acuerdo a lo preceptuado por el Ar-

tículo 5 y 6 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 esta-

blecidos en el Artículo15 y 16 de la Ley10.237 (modificatorio del Art. 62 

y 63 del Decreto Ley 214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en 

el nivel secundario de la modalidad de Jóvenes y Adultos, revistando 

en situación de servicio activo,  según el siguiente detalle: SEGUNDA, 

TERCERA, CUARTA Y QUINTA CONVOCATORIA - ABIERTA: podrán 

inscribirse para los cargos detallados en el Anexo I, aquellos docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se 

desempeñen en centros educativos de la misma o cualquiera de las 

once (11) zonas de inspección de la Provincia de Cordoba. No debien-

do encontrarse incursos en las causales de inhabilitación previstas en 

el Artículo 11 del Decreto N° 930/15. Articulo 5º:  Los Aspirantes debe-

rán presentar el formulario de inscripción impreso por duplicado y su 

legajo docente en el periodo de inscripción ante la Junta de Clasifica-

ción, la que se constituirá en calle Salta N° 74 – 1er piso de la ciudad 

de Córdoba en el horario  de 09.00 a 17.00, conteniendo la documenta-

ción de antecedentes que considere pertinente  a los efectos del con-

curso, según Anexo III de la presente resolucion . Aquellos aspirantes 

que ya participaron de otras Convocatorias  para cargos de Directores 

y Vicedirectores no deberán presentar nuevamente legajo, solo pre-

sentaran el formulario de inscripción impreso por duplicado, agregar 

nuevos antecedentes a los fines de su valoración para el concurso y la 

Constancia de Servicios (ver Anexo III). El Certificado de No Inscrip-

ción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos 

contra la Integridad Sexual (Validez UN (1) Año) deberá ser presentado 

ante la Comisión Permanente de Concursos en la primera Instancia 

Concursal presencial. El docente aspirante que solicite el beneficio de 

eximición de la Prueba Teórica (Resolución Ministerial  N° 1475/16), 

deberá requerirla personalmente a la Comisión Permanente de Con-

cursos (Colón 93 – 5to piso – Córdoba-Capital) o vía email  por nota 

dirigida al Jurado interviniente a: concursodocenteadultosley10237@

gmail.com Consignando en la misma Nivel, N° de Resolución de Con-

vocatoria de Concurso Aprobado y Cargo para el cual aspiró en dicho 

concurso. En este último caso, deberá además,  presentar dicha do-

cumentación  en la primera Instancia Concursal presencial (Entrevista 

Individual). Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento 

de la inscripción, de la presente resolución de convocatoria, del Regla-

mento de títulos y puntajes, y de la Resolución Ministerial de designa-

ción del jurado, normativa que se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/

concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ declarando conocer y 

aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. Artículo 7°:  El Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artí-

culo24 del Decreto 930/15):  Etapa de Verificación de Títulos y valora-

ción de antecedentes por la Junta de Clasificación. Etapa de Evalua-

ción de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación 

de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba será 

eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del 

Concurso. Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso 

y la Bibliografía como Anexo II integrado por diecisiete (17) fojas,como 

Anexo III documentación necesaria al momento de la Inscripción inte-

grado por un (1) folio y como Anexo IV Cronograma general integrado 

por un único folio y que  forman parte de la presente resolución.  Artí-

culo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su 

intermedio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de 

Clasificación; publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Pro-

vincia, en el Boletín Oficial y archívese. Fdo : Profesor Carlos O. Brene, 

Director General de Educacion de Jóvenes y Adultos. 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37185.pdf

4 días - Nº 199606 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direccion GenerAl de edUcAcion de JÓvenes Y AdUltos.

Resolucion N° 039. Cordoba, 13 de marzo de 2019. Reglamento VISTO:  La 

Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución 

N° 038/2019 de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y Adul-

tos, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector en Centros Edu-

cativos de Nivel Secundario 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 Concursos de Di-

rector 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 Uni-

dad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las con-

diciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del 

aspirante; Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán 

dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables 

para esta Convocatoria; Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece 

que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que 

deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y antece-

dentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el 

ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; Que sea proceden-

te habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y 

hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero no hubieren resul-

tado adjudicatarios de la vacante declarada a tales  efectos, en la hipótesis 

en que se presentaren nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y 

modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar se les reconozca  

como  aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en 

el Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 1475/16; Que, 

siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al concur-

so, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, EL DIRECTOR 

GENERAL DEDE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS R E S U E L V 

E Artículo 1°.-  ESTABLECER como requisito indispensable para la 

inscripción en el Concurso de Directores y Vicedirectores Titulares de la 

Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del 

Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad 

y Nivel Secundario, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro 

(4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente o 
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titulación reglamentada con alcance docente.- Artículo 2°.- DISPONER 

que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas, con un puntaje máxi-

mo, por ambos conceptos,  de cien (100) puntos. Las diferentes etapas 

serán eliminatorias. 1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de ante-

cedentes por la Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios esta-

blecidos en la Convocatoria; El tope máximo de puntaje para la etapa de 

clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que representa 

el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante deberá hacerse 

acreedor a un mínimo de  cinco (5) puntos para el cargo de Director y de 

cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector para acceder a la siguiente 

etapa. 2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Prác-

tica con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado. El tope máximo de puntaje para la Etapa de 

Oposición será de 80 puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) 

del total posible. Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será elimi-

natoria. 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) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un míni-

mo de quince (15) puntos para acceder a la siguiente etapa. Que en virtud 

de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa de 

realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren aprobado un concur-

so en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y 

no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. Para lo cual, el 

aspirante deberá solicitar peronalmente el beneficio, presentando una nota 

ante Comision Permente de Concursos ( Colon N° 93 – 5° Piso)  o vía 

email a:  concursodocenteadultosley10237@gmail.com   dirigida en ambos 

casos al Jurado Intrerviniente; consignando en la misma: Nivel, N° de Re-

solución de Convocatoria de Concurso Aprobado y Cargo para el cual as-

piró en dicho concurso. En este último caso, deberá presentar dicha nota  

en la primera Instancia Concursal Presencial (Entrevista Individual). II.- 

Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas de 

mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observación, 

Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje para la prueba práctica 

será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a 

un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La 

misma constará de tres momentos: Momento Uno.- Observación del fun-

cionamiento del Centro Educativo que se concursa. El concursante deberá 

contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de infor-

mación, a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere 

significativos para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instru-

mentos elaborados con la información relevada  se enviaran al Jurado en 

formato digital al finalizar la observación a los efectos de su visado, acom-

pañado 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 significativas 

y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, 

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

detectados y que serán abordados en el Proyecto.2) Definición de metas 

(logros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro 

dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las 

posibilidades Institucionales. 3) Pertinencia y coherencia de los aportes 

teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas 

educativas vigentes 4) El mencionado proyecto deberá presentarse al jura-

do en formato digital .Momento Tres –Entrevista Para esta instancia evalua-

tiva, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Pro-

yecto de Dirección o Vice dirección, según corresponda, se tendrá en 

cuenta: 1)Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional,   política y cultural; y de las relaciones entre ellas; 2)Argu-

mentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3) Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 

presentación; 4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 5) Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminato-

ria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso.- Artí-

culo 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados 

deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 

930/15. Artículo 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no 

se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. A los 

efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasifi-

cados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los 

apartados siguientes. TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS 

DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por insti-

tuciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza ofi-

cial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debida-

mente 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 ca-

rrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos FORMACIÓN DE 

POST GRADO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educati-

va.- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Siste-

ma Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos - Actualización otras 

Instituciones 2,00 puntos - Especialización 3,00 puntos - Diplomatura Su-

perior  4,00 puntos 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión 

educativa. – Especializaciones 3,00 puntos – Maestrías 4,00 puntos – Doc-

torados 5,00 puntos C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y 

DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUC-

CIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACI-

TACIÓN 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 presencia-

les, y ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provin-

cial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se conside-

raran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad no 

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

concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán 

ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión Educativa en cuyo 

enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope máximo de tres (3) 

puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar con aprobación de 

la Red Provincial de Formación 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 CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECE-

DENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRES-

PONDE: 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 directi-

vos de otros Niveles y otras jurisdicciones Concurso ganado 1,00 punto 

Concurso aprobado 0,50 puntos En ningún caso se acumulará al puntaje 
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del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de 

una misma convocatoria concursada. JURADO DE CONCURSO Participa-

ción en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y oposición de-

pendientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado 

efectivamente en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos 2.- Otros 

Niveles 1,00 puntos ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  Se evalua-

rá la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, provin-

cial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o suplen-

te, 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.- Di-

rector 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 con-

ceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, 

firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto Concepto distinguido 0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.Artículo 

5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda, publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.- . Fdo : Profesor 

Carlos O. Brene, Director General de Educacion de Jóvenes y Adultos. 

4 días - Nº 199607 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn secUndAriA

Resolución N° 284 CORDOBA,     07 de Marzo de 2019     VISTO: La necesidad 

de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedirector con carácter 

titular dependientes de esta Dirección General de Educación Secundaria, y de 

acuerdo a lo dis-puesto en la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15, CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de ésta Dirección Veinte 

(20) cargos de Director y Quince (15) cargos de Vi-cedirector que deben decla-

rarse vacantes, a los fines de su cobertura con carácter titular; Que con-forme 

lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez declarada la vacancia, esta 

Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes 

y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Di-

rector 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 cumplimien-to del 

Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria a concurso será publicada por el 

término de cinco (5) días, en la Página Web del Gobierno de la Provincia, en el 

Boletín Oficial, en la sede de Dirección General de Educación Secundaria, en 

la Junta de Clasificación, en la Comisión Perma-nente 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 aspi-

rantes en el Concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria; Que 

la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, será por Re-

solución Ministerial con antelación al inicio del periodo de inscripción tal co-mo 

lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15 reglamentario de la Ley 10.237; 

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 y Resolución Minis-terial 1475/16;  Por todo 

ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RESUELVE 

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

A. En Veinte (20) cargos de Director dependientes de esta Dirección General 

de Educación Se-cundaria; los que se detallan en el Anexo I, que compuesto 

por Dos (02 ) folios, forma parte del presente instrumento legal.-B. En Quince 

(15) cargos de Vicedirector dependientes de esta Direc-ción General de Edu-

cación Secundaria; los que se detallan en el Anexo II, que compuesto por Dos 

(02 ) folios, forma parte del presente instrumento legal.- Art. 2º  CONVOCAR a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir:  A. En Veinte (20) 

cargos vacantes de Director, de la Dirección General Educación Secundaria 

que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de 

aspirantes en el período comprendido entre el 25/03/19 al  29/03/19 inclusive.-  

B. En Quince (15) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General 

Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo II, teniendo 

lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 25/03/19 

al  29/03/19 inclusi-ve.- Art.3º-Los aspirantes se inscribirán, para las vacantes, 

“on line” en   http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-ins-

peccion/, en el período comprendido entre el 25/03/19 al 29/03/19 inclusive, 

debiendo optar por un solo  establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico 

de la/s inspección/es que pertenece/n, según el Anexo I y Anexo II de esta 

Con-vocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 

930/15 reglamentario del Art 10 de la Ley 10.237.- Art4°-  Los interesa-

dos deberán presentar el formulario de ins-cripción impreso por duplicado y  

su legajo docente ante la  Junta de Clasificación (cita Calle Salta 74 B° Centro, 

Cba), conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinente, 

a los efectos del Concurso, según Anexo IV de la presente resolución. Aquellos 

aspirantes que partici-paron de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos 

o de Inspectores no deberán presen-tar nueva carpeta de antecedentes. Sólo  

presentarán formulario de inscripción impreso por duplicado, por constancia 

de servicios original y actualizada (máximo 30 días) firmada por él y si tuvie-

ran, nuevos antecedentes con un nuevo índice por duplicado. En Certificado 

de no Ins-cripción en el Registro Nacional de Personas Condenadas contra la 

Integridad Sexual (Validez 1 año) deberá ser presentado ante la Comisión Per-

manente de Concursos en la primera instancia con-cursal presencial: Prueba 

Teórica o en caso de hacer uso de la Resol. 1475/16 en la Entrevista Per-sonal 

Art. 5º-  Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra señalado 

aquellos docentes qu 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 establecimientos dependientes de la Dirección 

General de Educación Secundaria revistando en situación de servicio activo, 

en 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. 

6º-  Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Resolución de 

Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del Reglamento 

de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Resolución Ministerial 

de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 normativa que declarará 
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conocer y aceptar. Toda la documentación se encuentra en: http://www.cba.gov.

ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ Art. 7°-  El Concurso de Tí-

tulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Art. 24 del Decreto 

930/15): - Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación. - Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y 

Prueba Práctica con Presenta-ción de Proyecto Institucional y Entrevista ante el 

Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la auto-

mática 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 Dos (02) Folios. Anexo II: Nomina de car-

gos de Vicedirector a concursar, integrado por Dos (02) Folios Anexo III: Progra-

ma General de concurso para aspirantes, integrado por Diez (10) Folios. Anexo 

IV: Documentación necesaria para el armado de legajo de concurso, integra-

do por un (01) folio. Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos 

directivos. (01) Folio. Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión 

Permanente de Concursos, a las Inspec-ciones, a Junta de Clasificación, a 

los Centros Educativos,  a los interesados,  publíquese en el  Bo-letín Oficial y 

archívese. RESOLUCIÓN Nº284 Fsdo. Prof Victor Gomez Director General de 

Educación Secundaria 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37203.pdf

4 días - Nº 199610 - s/c - 22/03/2019 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

MoviMiento de UnidAd PeronistA

CORDOBA,  4  de Marzo  de 2019 RESOLUCION Nº TREINTA Y TRES  (33) 

VISTO: La elección interna convocada para el día 10-3-2019 a los fines de 

seleccionar cargos electivos provinciales según convocatoria dispuesta por 

el Decreto nº 1933 de fecha 13-12-2018, y la  simultaneidad con elecciones 

municipales convocadas para la misma fecha. Y CONSIDERANDO:   Que, en 

todos los niveles de cargos electivos convocados, se presentó la Lista núme-

ro DIEZ  (10) bajo la denominación “MOVIMIENTO DE UNIDAD PERONISTA”  

Que en los veintiséis (26) Departamentos –a nivel provincial, departamental, 

municipal y comunal- medió presentación de listas únicas respecto a los car-

gos convocados. Que ésta Junta Electoral Provincial verificó el cumplimiento de 

todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Constitución Provincial, Carta 

Orgánica, Reglamento Electoral vigente y demás normas electorales aplica-

bles, decidiendo que corresponde proceder a la oficialización de todas estas 

presentaciones, sin encontrar ninguna inobservancia. Que el apoderado de la 

Lista número diez (10) Cro. Domingo Angel CARBONETTI solicita la proclama-

ción de los candidatos a cargos públicos  presentados (provinciales, departa-

mentales, municipales y comunales) en todos aquellos niveles donde se haya 

oficializado como ùnica lista, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 

72 de la Carta Orgánica y 40 del Reglamento Electoral -en función del artículo 

16 de la Carta Orgánica Nacional- que autoriza a prescindir del acto elecciona-

rio cuando exista una sola lista oficializada. Que, en consecuencia, habiéndose 

decidido oficializar -como se ha expresado- una sola lista a nivel provincial, 

departamental, municipal y comunal que consideró a cada uno de los niveles 

respectivos como distrito único, corresponde acceder a la petición formulada 

y proclamar a los candidatos electos según los respectivos niveles.  Que por 

todo ello y lo dispuesto por las normas estatutarias y legales citadas, LA JUNTA 

ELECTORAL PROVINCIAL  DEL PARTIDO JUSTICIALISTA (DISTRITO COR-

DOBA) RESUELVE: Artículo 1°)  OFICIALIZAR la lista número DIEZ (10) bajo 

la denominación MOVIMIENTO DE UNIDAD PERONISTA en función de todos 

los niveles de candidaturas presentadas, (provinciales, departamentales, muni-

cipales y comunales) en virtud de haberse verificado y comprobado el estricto 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Constitu-

ción Provincial, Carta Orgánica, Reglamento Electoral vigente y demás normas 

electorales aplicables con relación a cada uno de los candidatos, postulados y 

cuya identificación se expresa en los ANEXOS I (provinciales),  II (Departamen-

tales), III (Municipales) y IV (Comunales), los cuales deben considerarse parte 

integrante de la presente resolución. Artìculo 2º) HACER LUGAR a lo solicitado 

por el apoderado de la LISTA NUMERO DIEZ (10), LEMA “MOVIMIENTO DE 

UNIDAD PERONISTA” y prescindir de realizar el acto eleccionario convocado 

para el día 10-3-19 a mérito de resultar innecesario y abstracto. Artìculo 3º) 

PROCLAMAR a los compañeros electos como candidatos a GOBERNADOR, 

VICE GOBERNADOR, MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTA DE LA 

PROVINCIA, LEGISLADORES PROVINCIALES (LISTA PROPORCIONAL) 

Y UNNOMINALES por los DEPARTAMENTOS  CALAMUCHITA,  CAPITAL, 

COLON,  CRUZ DEL EJE, GENERAL ROCA,  GENERAL SAN MARTIN, IS-

CHILIN, JUÁREZ CELMAN, MARCOS JUAREZ,  MINAS,  POCHO, PUNILLA, 

RIO CUARTO, RIO PRIMERO, RIO SECO, RIO SEGUNDO, ROQUE SAENZ 

PEÑA,  SAN ALBERTO, SAN JAVIER, SAN JUSTO, SANTA MARIA, SOBRE-

MONTE, TERCERO ARRIBA, TOTORAL, TULUMBA y UNION, INTENDEN-

TES Y JEFES COMUNALES que adhirieron las elecciones locales para rea-

lizarlas el día 12-5-2019, en los términos de la oficialización dispuesta en el 

artículo primero de la presente resolución y sus cuatro ANEXOS, a mérito de 

ser lista unica con motivo de las elecciones internas abiertas convocadas  para 

el Domingo 10 de Marzo de 2019 y -en consecuencia- habilitarlos para integrar 

las listas de candidatos en todos los niveles de la convocatoria en la elección 

general del próximo Domingo 12-5-2019.. Artículo 4°) FIJAR el día  Miércoles 

VEINTE (20) DE MARZO (III) DEL AÑO DOS MIL  DIECINUEVE (2019) A 

LAS DIECIOCHO (18) HORAS para que la Junta Electoral Provincial proceda 

a entregar los diplomas que acrediten la calidad de electos en los niveles ex-

presados, mediante la proclamación pública a que tendrá lugar en la sede del 

PARTIDO JUSTICIALISTA (Distrito Córdoba) sita en Bv. San Juan nº 579 de 

esta Ciudad, Artículo 5°) PROTOCOLICESE, hágase saber, comuníquese al 

Señor Juez Federal (con competencia electoral) y a la Señora Juez Electoral 

de la Provincia y dése copia.Ramiro Jesús Sánchez Junta Electoral Provincial 

Romina Montemartini Secretaria

1 día - Nº 200499 - s/c - 22/03/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 200493 - s/c - 22/03/2019 - BOE
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Ministerio de JUsticiA Y derecHos HUMAnos

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 2019/000012 Expediente N° 0748-

025118/2019 Contratación del Servicio de Alquiler de Baños Químicos, con 

mantenimiento incluido, para el Complejo Esperanza, dependiente de la 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por el plazo de Doce (12) me-

ses. FECHA DE SUBASTA: 27/03/2019. HORA DE INICIO: 10:00 hs. HORA 

DE FINALIZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: $576.000,00. Lu-

gar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Oficina de 

Contrataciones, sito en calle Alvear Nº 150, Ciudad de Córdoba y en el 

Portal Web: compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: 

Serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, 

generado con su registro en Compras Públicas (compraspublicas.cba.gov.

ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web oficial de 

compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).

2 días - Nº 200491 - s/c - 25/03/2019 - BOE

PolicíA de lA ProvinciA

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 15/2019. -OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

ADQUISICIÓN DE NAFTA DE ALTO OCTANAJE “PREMIUM” CON DESTI-

NO A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN COMBUSTIBLES) PERTE-

NECIENTE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. -FECHA DE 

SUBASTA: 26 de Marzo de 2019 -HORARIO DE SUBASTA: Desde las 08:00 

hasta las 12:00 hs. -PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.495.922,00. -MARGEN MÍ-

NIMO DE MEJORA DE OFERTA: 1%. -MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

45 DÍAS HÁBILES. -FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRES-

PONDIENTE FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTA (30) 

DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MISMA. -FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

POR RENGLÓN -LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS 

SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUA-

RIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS 

PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.ar). -PLIEGOS:PODRÁN SER DES-

CARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar) 

1 día - Nº 200212 - s/c - 22/03/2019 - BOE

cAJA de JUbilAciones, Pensiones Y retiros de cÓrdobA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar 

bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa para: Objeto de Contratación 

Prestación del Servicio de Vigilancia Privada para los edificios: Sede Central 

Córdoba -Alvear 15-; Espacio Arturo Illia Córdoba -Av. General Paz 539-; Espa-

cio Illia Río IV -General Mosconi 486-. Fecha Subasta: 27.03.2019 Horario Su-

basta: Desde las 09:00 hs a las 13:00 hs. Presupuesto Oficial: $ 8.143.200,00 

Mantenimiento de Oferta: 30 días. Margen Mínimo de Mejora: 1% Forma de 

Pago: 15 días desde el visado (aprobación) del HTC. Pliegos: Pliegos Genera-

les, Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos Particulares podrán ser descar-

gados desde el portal Web oficial de Compras y Contrataciones (compraspubli-

cas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-203029/2019

2 días - Nº 200143 - s/c - 25/03/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

Poder JUdiciAl de lA ProvinciA de cÓrdobA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 11/2019, “Servicio de instalación 

de púas y malla metálica contra pájaros, para el edificio de Tribunales II, 

sito en calle Fructuoso Rivera 650, Barrio Observatorio” LUGAR DE PRE-

SENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina Contrataciones del Área de Adminis-

tración del Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de 

esta ciudad.- FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 11 de abril de 

2019, a las 11:00 hs.- JUSTIPRECIO: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL ($265.000,00). VISITA OBLIGATORIO Y ACLARACIONES: Los 

interesados en ofrecer cotización para la presente Contratación, deberán 

realizar al menos una visita de inspección de carácter OBLIGATORIO, al 

edificio de Tribunales II, en el sector a intervenir, sito en calle Fructuoso Ri-

vera 650, ciudad de Córdoba;  a fin de tener un real conocimiento del lugar 

donde deberán instalarse las púas y mallas metálicas. Al finalizar la visita, 

la Oficina de Higiene y Seguridad del Área de Infraestructura, o quien ésta 

designe, emitirá una CONSTANCIA DE VISITA que deberá acompañar la 

propuesta. A tal efecto, se ofrecerán dos (2) visitas, los días 01/04/2019 y 

04/04/2019 en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs, previa coordinación con 

la Oficina de Higiene y Seguridad del Poder Judicial – Gustavo Conforti o 

Diego Abacca Tel: (0351) – 4481014 int. 42298. La visita se considerará re-

quisito indispensable, CONSTITUYENDO SU FALTA DE ACREDITACIÓN, 

CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. Quienes hayan concurrido a la 

visita de obra podrán solicitar aclaraciones técnicas por escrito, hasta el 

día 05/04/2019, debiendo para ello ingresar su consulta por la Mesa Ge-

neral de Entradas de la Administración General del Poder Judicial, sito en 

calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de la ciudad de Córdoba, de Lunes 

a Viernes de 08:00 a 14:00 horas. Las respuestas a los pedidos de aclara-

ciones que se efectúen serán comunicadas mediante publicación en el sitio 

oficial del Poder Judicial y en el portal web oficial de compras y contrata-

ciones de la Provincia de Córdoba hasta el día 09/04/2019, inclusive. CON-

SULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar 

propuestas podrán realizar consultas inherentes a esta Contratación, en 

días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Contrata-

ciones del Área de Administración, sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Pri-

mer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351-4481614 o 4481014, internos 

37046 – 37051 - 37043. A efectos de consultar el Pliego de Condiciones 

Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas de la presente contra-

tación, los interesados podrán consultar el sitio oficial del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de 

“Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”) y en el portal 

web oficial de compras y contrataciones de la Provincia de Córdoba http://

compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades Proveedores”).

3 días - Nº 200460 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Poder JUdiciAl de lA ProvinciA de cÓrdobA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA N° 09/2019: “Para la contratación del 

servicio de auditoría de medios de comunicación para el Tribunal Superior 

de Justicia y la Fiscalía General del Poder Judicial de la Provincia de Cór-

doba.” PRESUPUESTO ESTIMADO: PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL 

($720.000,00). ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Administración 

General del Poder Judicial. FORMA DE PAGO: El pago de la/s factura/s 

se realizará por la Tesorería del Poder Judicial dentro de los treinta (30) 

días de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada. FOR-

MA DE ADJUDICACIÓN: Por Renglón. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

LAS OFERTAS: Oficina Contrataciones del Área Administración del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba, sito en Arturo M. Bas N° 158-Primer 

Piso, de esta Ciudad. RECEPCIÓN DE SOBRES: Las propuestas serán 

recepcionadas hasta el día 10 de Abril de 2019, a las 09:30 hs, en la Oficina 

Contrataciones del Área Administración del Poder Judicial de la Provincia. 

CONSULTAS DEL PLIEGO: El Pliego podrá ser consultado en la Oficina 
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de Contrataciones del Área de Administración, sita en calle Arturo M. Bas 

Nº 158 - Primer Piso, Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 

horas – Tel.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37051 o podrá visitarse el 

sito oficial del Poder Judicial: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro 

de “Administración”/ “Contrataciones”/ “Contrataciones vigentes”), y el por-

tal web oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.

gov.ar.”.

3 días - Nº 200461 - s/c - 26/03/2019 - BOE

tribUnAl sUPerior de JUsticiA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 06/2019: “Para la adquisición de 

módulos de memorias para los servidores del Data Center del Poder Ju-

dicial”. LUGAR DE APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de Admi-

nistración del Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, 

de esta ciudad. FECHA DE APERTURA: 10 de Abril de 2019, a las 11:00 

hs.- JUSTIPRECIO: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($749.402,40). 

CONSULTAS – SOLICITUD DE ACLARACIONES: Las firmas interesadas 

en presentar propuestas, podrán realizar consultas inherentes a esta con-

tratación, en días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina 

de Contrataciones del Área de Administración, sita en calle en Arturo M. 

Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 

4481614, internos 37041, 37046, 37050. A efectos de consultar el Pliego 

de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas de la 

presente contratación, los interesados podrán consultar el sitio oficial del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: : http://www.justiciacordoba.gov.

ar (Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigen-

tes”) y en el portal web oficial de compras y contrataciones de la Provincia 

de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunida-

des Proveedores”). Podrán solicitar aclaraciones técnicas por escrito, hasta 

el día 04/04/2019, debiendo para ello ingresar su consulta por la Mesa 

General de Entradas de la Administración General del Poder Judicial, sito 

en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de la ciudad de Córdoba, de 

Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas. Las respuestas a los pedidos 

de aclaraciones que se efectúen serán comunicadas mediante publicación 

en el sitio oficial del Poder Judicial y en el portal web oficial de compras y 

contrataciones de la Provincia de Córdoba hasta el día 08/04/2019, inclu-

sive. Toda información y/o aclaración que este Poder Judicial considerara 

conveniente comunicar, relacionada con la presente contratación, lo hará 

a través de los sitios antes informados, siendo responsabilidad de los posi-

bles oferentes notificarse de las mismas.

3 días - Nº 200471 - s/c - 26/03/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

Ministerio de sAlUd

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como Expe-

diente N° 0425-224908/2011 y su anexado 0425-264048/2013 (solicitud 

de licencia sin goce de haberes instada por Alejandro Ariel Rossi DNI 

13.963.033) - Resolución Nro. 354/2019 publicada en 1° Sección del Bo-

letín Oficial el día 21/03/2019 - EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: 1°- 

DECLÁRASE la perención de instancia de las actuaciones que obran en 

autos, corriendo bajo Nro. de Expediente 0425-224908/2011 y su anexado 

0425-264048/2013, en los términos de los Arts. 113 y 114 de la Ley Nro. 

5350 (T.O. por Ley Nro. 6658). 2°.- PROCÉDASE al archivo de las men-

cionadas actuaciones en su oficina de origen en los términos del Artículo 

114 incisos a) y d) de la Ley Nro. 5350 (T.O. por Ley Nro. 6658) y sus modi-

ficatorias. 3°-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. 

Firmado: Dr. Francisco José Fortuna - Ministro de Salud. Resolución Nro. 

354/2019 - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 200301 - s/c - 28/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn PriMArio

Resolución N° 0211. CÓRDOBA, 20 de marzo de 2019.CONVOCATORIA 

DIRECTORES REGIÓN PRIMERA VISTO: Que mediante Resolución N° 

0195 de fecha 18 de Marzo de 2019 se declaró ad-referéndum del Minis-

terio de Educación la vacancia de DICECISEIS (16) cargos de Directores 

de 1ra.  Categoría y SETENTA Y OCHO (78) cargos de Vicedirector de 

Nivel Primario de la Región Escolar Primera dependiente de esta Direc-

ción y se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir dichos cargos; y CONSIDERANDO: que corresponde se excluya del 

instrumento legal descripto supra,  una vacante de Vicedirector,  en razón 

de que erróneamente fue incluida en el anexo del mismo;  que por ello y 

en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA  DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA R E S U E L V E: Artículo 

1º: EXCLUIR del anexo I de la Resolución N° 0195 de fecha 18 de Marzo 

de 2019, la vacante de Vicedirector, tal y como se detalla en el anexo I que 

forma parte de este instrumento legal, por las razones expuestas supra.- 

Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la reglamentación 

vigente a Junta de Calificación y Clasificación, Sub Inspecciones  Genera-

les de Región,  las Inspecciones de Zona y a los Centros Educativos, a los 

interesados,  publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, 

en el Boletín Oficial y archívese. FDO. LIC. STELLA MARIS ADROVER 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Con Anexo

4 días - Nº 200430 - s/c - 27/03/2019 - BOE

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio;

EXPEDIENTE N° 1018837  RESOLUCION “A” N° 12/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1018837.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artícu-

lo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del SARGENTO FRANCO MARTIN 

RAMON PERESSOTTI D.N.I. N° 27.695.184, a partir de la notificación del 

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

el cual configura faltas gravísimas previstas en el artículo 15, incisos 20° 

(correlacionado con el art. 15, inc. “i” de la Ley 9728/10), 23° y 27° del 

R.R.D.P. vigente, y de conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. 

“b”, 75 inc. “e”, y 102 de la Ley N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, 

dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍ-

QUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda. 

Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 200485 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105800/2018 PONCE DANIELA BEA-

TRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PONCE DANIELA 

BEATRIZ D.N.I. N° 25.414.207- Sobre un inmueble según declaración ju-



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº  56
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

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

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

rada de 195,58 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, al Sur con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con 

Calle Pública y al Oeste con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, 

siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al titular de cuenta men-

cionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIX-

TO- FOLIO: 29857/1978 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200182 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104170/2017 TOLOSA RITA MABEL- 

QUIROGA ROBERTO MAXIMILIANO- Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por TOLOSA RITA MABEL D.N.I. N° 20.257.565- QUIROGA RO-

BERTO MAXIMILIANO D.N.I. N° 16.630.531- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 256,64 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Locali-

dad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela 

S/D- Ramón Sánchez, al Sur con Resto de Parcela S/D- Ramón Sánchez, 

al Este con Resto de Parcela S/D- Ramón Sánchez y al Oeste con Ca-

lle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320405727816 cita al titular de 

cuenta mencionada SANCHEZ RAMON y al titular registral SANCHEZ RA-

MON- FOLIO: 11183/1950 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200186 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104162/2017 BRAVO FERNANDA SA-

LOME- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAVO FERNANDA 

SALOME D.N.I. N° 35.602.667- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 475,20 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, al Sur con Calle Belgrano, al Este con Calle Pública y al Oeste 

con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- FOLIO: 29857/1978 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. 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 200195 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104047/2017 ARGAÑARAZ GERMAN 

AGUSTIN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARGAÑARAZ 

GERMAN AGUSTIN D.N.I. N° 31.626.814- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 300,08 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: 

San Francisco Del Chañar, Barrio: La Merced, lindando al Norte con Res-

to de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Calle Pública , al Este 

con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Parcela S/D 

Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al 

titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral 

TOLOSA EGIDIO SIXTO- FOLIO: 29857/1978 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

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

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

12/03/2019. 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 200197 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-104166/2017 VIVAS MARIA TERESITA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por VIVAS MARIA TERESITA D.N.I. 

N° 11.128.090- Sobre un inmueble según declaración jurada de 275,98 me-

tros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. -, Departamento: Sobremon-

te, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco, lindando al Norte 

con Resto de Parcela S/D Ramón Sánchez, al Sur con Resto de Parcela 
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S/D Ramón Sánchez, al Este con Resto de Parcela S/D Ramón Sánchez 

y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320405727816 

cita al titular de cuenta mencionada SANCHEZ RAMON y al titular regis-

tral SANCHEZ RAMON- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 11183 A° 1950 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 07/03/2019. 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 200209 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105627/2018 SUAREZ DANNAE TAMA-

RA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ DANNAE TA-

MARA D.N.I. N° 38.729.177- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 95,97 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departa-

mento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, lindando al Norte con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur 

con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto Parcela S/D 

Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuentas 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 200211 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104070/2017 CESAR PEDRO VILO- CE-

SIONARIO- CORDOBA JUAN RAMON- Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por CESAR PEDRO VILO D.N.I. N° 8.277.685 - CORDOBA JUAN 

RAMON D.N.I. N° 22.574.187- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 151,45 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departa-

mento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, lindando al Norte con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur 

con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto Parcela S/D 

Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuentas 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 200213 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104354/2017 CAMINOS JUAN CARLOS 

ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMINOS 

JUAN CARLOS ALBERTO D.N.I. N° 6.493.071- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 210,86 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° S/N, 

C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: 

San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto Parcela S/D Egidio 

Sixto Tolosa, al Sur con Calle Belgrano, al Este con Resto Parcela S/D Egi-

dio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuentas 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 200220 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104842/2017 GODOY OLGA MARIA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GODOY OLGA MARIA D.N.I. 

F. N° 4.440.739- Sobre un inmueble según declaración jurada de 19 Has. 

4799 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5281, Departamento: 

Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Comuna: Palo Parado, lindando al 

Norte con Propiedad Del Ingeniero Agustín J. Villarreal, al Sur con Propie-

dad de Gerásimo López, al Este con Lo Adjudicado a Herederos de Matías 

Gaitán y al Oeste con Lo Adjudicado a Herederos de Matías Gaitán, siendo 

el titular de cuentas N° 140102352471 cita al titular de cuenta menciona-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº  56
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

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

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

da CASTRO MARIA, al titular registral JUSTO NOLASCO LOPEZ Folio: 

46309/1958 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200222 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-104156/2017 FARIAS VALERIA SOLEDAD- 

BRAVO FEDERICO DANIEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por FARIAS VALERIA SOLEDAD D.N.I. N° 40.203.188- BRAVO FEDERI-

CO DANIEL D.N.I. N° 37.441.066- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 131,78 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, al Sur con Calle Pública, al Este con Resto De Parcela S/D- Egi-

dio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. 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 200226 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-105583/2018 BRAVO MARIA BEATRIZ- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BRAVO MARIA BEATRIZ D.N.I. 

N° 36.325.956- Sobre un inmueble según declaración jurada de 412,50 

metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: So-

bremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, 

lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur 

con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con Calle Pública 

y al Oeste con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, siendo el titu-

lar de cuenta N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TO-

LOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 

29857/1978 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200227 - s/c - 28/03/2019 - BOE

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTE N° 1022533; RESOLUCIÓN “B” N° 12/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como Expedien-

te N° 1022533 el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: 

Artículo 1°: RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso de 

reconsideración interpuesto por el Agente JONATHAN NAHUEL BENITEZ 

D.N.I. N° 38.885.183, confirmando en todos sus términos la Resolución 

“A” N° 354/18, dictada en estos actuados el 14 de diciembre de 2018, me-

diante la cual se dispuso la baja por CESANTIA del nombrado. Articulo 2°: 

DENEGAR el Recurso Jerárquico interpuesto en forma subsidiaria, por no 

estar previsto dicho recurso en la reglamentación vigente (decreto 1753/03 

y modif.), habiéndose agotado la vía administrativa con la presente reso-

lución (art. 104 in fine, del R.R.D.P.).Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifí-

quese, comuníquese y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Carlos R. Escudero, 

Leg. Carlos Mercado, vocales.-

5 días - Nº 200233 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-087892/2008 CORDOBA MARIA 

DEL CARMEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por COR-

DOBA MARIA DEL CARMEN D.N.I. N° 11.745.341- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 979,00 metros 2, ubicado en Calle: 29 y 17 

N° S/N, C.P. 5149, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Locali-

dad: San Roque, lindando al Norte con Calle N° 17, al Sur con Calle N° 

19, al Este con Calle N° 26 y al Oeste con Parcela N° 002- (según re-

porte parcelario Foja 14), siendo el titular de cuenta N° 230431486496 

cita al titular de cuenta mencionada MAGGI HNOS. S.R.L. y al titular 

registral MAGGI HERMANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA- Planilla: 20733 y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

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

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aper-

cibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 

de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba. 15/03/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 
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dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200234 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-106326/2018 VAZQUEZ MIGUEL AN-

GEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VAZQUEZ MIGUEL 

ANGEL D.N.I. N° 16.855.875- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 2303,00 metros 2, ubicado en Calle: Av. Argentina N° 130, C.P. 

5236, Departamento: Totoral, Pedanía: General Mitre, Localidad: Villa 

Totoral, Barrio: Centro, lindando al Norte con Calle Av. Argentina, al Sur 

con Rio Totoral, al Este con Calle Av. 25 De Mayo y al Oeste con Rober-

to Nore, siendo el titular de cuenta N° 340328330658 cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 15/03/2019. 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 des-

de 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 200237 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104057/2017 NAVARRO ARGEN-

TINA SOLEDAD- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

NAVARRO ARGENTINA SOLEDAD D.N.I. N° 35.173.275- Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 422,58 metros 2, ubicado en 

Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: 

San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte 

con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Calle Pública 

, al Este con Calle Pública y al Oeste con Resto de Parcela S/D- Egidio 

Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al titular 

de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TO-

LOSA EGIDIO SIXTO- FOLIO: 29857/1978 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio 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 co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200198 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

en el expediente N° 0535-105585/2018 BARRIONUEVO SONIA ALEJANDRA- 

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

de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO SONIA ALEJAN-

DRA D.N.I. N° 34.090.974- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

369,62 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: 

Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, 

lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con 

Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto de Parcela S/D- 

Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 

320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO 

y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- FOLIO: 29857/1978 y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

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

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

12/03/2019. 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 200178 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-104180/2017 CABRERA ELSA BEATRIZ- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por CABRERA ELSA BEATRIZ D.N.I. N° 

17.727.980- Sobre un inmueble según declaración jurada de 226,84 metros 2, 

ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pe-

danía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, Barrio: La Merced, 

lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Ca-

lle Pública , al Este con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con 

Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 

cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral 

TOLOSA EGIDIO SIXTO- FOLIO: 29857/1978 y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. Art. 14, 1er párra-

fo- 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 resolu-

ción que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200196 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105542/2018 MIRANDAY CARLOS RO-
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BERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MIRANDAY CARLOS 

ROBERTO D.N.I. N° 13.778.905- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 220,00 metros 2, ubicado en Calle: Av. Argentina N° 381, C.P. 5200, 

entre Calle Uruguay y Calle Mármol, Departamento: Ischilin, Pedanía: To-

yos, Localidad: Deán Fúnes, Barrio: José Hernández, lindando al Norte 

con Calle Avenida Argentina, al Sur con Quinteros Claudia A.- Parcela 22, 

al Este con Rodríguez Elizabeth- Parcela 16 y al Oeste con Calle Uruguay, 

siendo el titular de cuenta N° 170502242868 cita al titular de cuenta men-

cionada MONSERRAT JESUS y al titular registral MONSERRAT JESUS- 

FOLIO CRONOLÓGICO: F° 16988 A° 1960 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

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

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

07/03/2019. 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 200200 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-009260/2005 DIAZ ELVIO HUGO- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ ELVIO HUGO D.N.I. 

N° 21.399.852- Sobre un inmueble según declaración jurada de 19 Has. 

4452,00 metros 2, ubicado en Calle: S/D C.P. N° 5129, Zona Rural “El Cris-

pín”, Departamento: Rio Primero, Pedanía: Esquina, Localidad: El Crispín, 

lindando al Norte con Parcela 1642- 5348- Hugo Leopoldo Carnero, al 

Sur con Parcela 1642-5042- Elvio Hugo Díaz- Parcela 1642- S/D Modesto 

Remo Reali Camino Vecinal de por medio, al Este con Parcela 1642- S/D 

Modesto Remo Reali y al Oeste con Parcela 1642- 5042 Elvio Hugo Díaz, 

siendo el titular de cuentas N° 250901234228- N° 250901234171 cita a los 

titulares de cuentas mencionadas JOVITA PALAU DE CAPORALETTI TE-

RESA CATALINA PALAU DE BUGARI, MIGUEL VENTURA PALAU FRAN-

ZUTTI, MATILDE PALAU FRANZUTTI, ISABEL MARIA PALAU FRANZU-

TTI Y MERCEDES LEILA PALAU FRANZUTTI y a los titulares registrales 

DOMINGO PRIMO CAPORALETTI Y ALBERTO ANTONIO CAPORALE-

TTI, TERESA CATALINA PALAU DE BUGARI, MIGUEL VENTURA, MA-

TILDE, ISABEL MARIA, MERCEDES LEILA PALAU FRANZUTTI- FOLIO: 

13149/1950- 18657/1959 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200204 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102556/2013 PELLEGRINI GLADI 

ROSA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PELLEGRINI GLADI 

ROSA D.N.I. N° 6.470.807- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

625,00 metros 2, ubicado en Calle: General La Madrid N° S/N, C.P. 5137, 

entre Calle San Lorenzo y Calle Los Alpes, Departamento: Rio Primero, 

Pedanía: Castaños, Localidad: La Puerta, Barrio: La Puerta, lindando al 

Norte con Lotes N° 6- N° 7- N° 8- N° 9- N° 10, al Sur con Lote N° 3, al Este 

con Calle General La Madrid y al Oeste con Lote N° 27, siendo el titular 

de cuenta N° 250303152977 cita al titular de cuenta mencionada TOLE-

DO DE BAIGORRIA R. y al titular registral ASIS LUIS MOISES JESUS- 

FOLIO REAL: 1468664 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200208 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104318/2017 ZALAZAR FLAVIA 

NOEMI- MOLINA MARIO ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro 

de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por ZALAZAR FLAVIA NOEMI D.N.I. N° 31.416.141- 

MOLINA MARIO ALBERTO D.N.I. N° 26.888.705- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 395,30 metros 2, ubicado en Calle: Públi-

ca N° S/N, C.P. 5209, entre Calle Pública camino a la Cañada y Calle 

Pública camino a la Bomba, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San 

Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con 

Calle Pública, al Sur con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al 

Este con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle 

Pública, siendo el titular de cuentas N° 320406877200 cita al titular de 

cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TO-

LOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio 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 co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200215 - s/c - 28/03/2019 - BOE
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UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

en el expediente N° 0535-104310/2017 ZALAZAR TERESA MARGARITA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por ZALAZAR TERESA MARGARITA D.N.I. 

N° 26.986.932- Sobre un inmueble según declaración jurada de 199,85 metros 

2, ubicado en Calle: Pública camino a la Bomba N° S/N, C.P. 5209, Depar-

tamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, Barrio: La Merced, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con Res-

to Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto Parcela S/D Egidio Sixto 

Tolosa y al Oeste con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular 

de cuentas N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada TOLOSA 

EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

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

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

13/03/2019. 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 200218 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

en el expediente N° 0535-104159/2017 MARTINEZ MIGUEL ANGEL- Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por MARTINEZ MIGUEL ANGEL D.N.I. N° M. 

7.952.829- Sobre un inmueble según declaración jurada de 227,19 metros 2, 

ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pe-

danía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte 

con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Resto De Parcela 

S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto De Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa 

y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita 

al titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral 

TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. Art. 14, 1er párra-

fo- 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 resolu-

ción que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200223 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105581/2018 PERALTA SUSANA BEA-

TRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA SUSANA 

BEATRIZ D.N.I. N° 28.604.729- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 270,63 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con Resto 

De Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con Restos De Parcelas S/D- 

Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Resto De Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al titular de cuenta 

mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO 

SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200224 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105584/2018 TOLOSA MARIANA CRIS-

TINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLOSA MARIANA 

CRISTINA D.N.I. N° M. 22.968.310- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 358,69 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, al Sur con Resto De Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con 

Calle Pública y al Oeste con Resto De Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, 

siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al titular de cuenta men-

cionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIX-

TO- Folio: 29857/1978 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200225 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105620/2018 TOLOSA IRMA TRANSITO- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por TOLOSA IRMA TRANSITO 
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D.N.I. F. N° 2.440.561- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

1472,08 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° S/N, C.P. 5209, Departa-

mento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, lindando al Norte con Restos de Parcelas S/D- Tolosa Egidio Sixto, 

al Sur con Calle Belgrano y Restos De Parcelas S/D- Tolosa Egidio Sixto, al 

Este con Restos De Parcelas S/D y al Oeste con Restos De Parcelas S/D- 

Tolosa Egidio Sixto, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al 

titular de cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral 

TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

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

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

18/03/2019. 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 200243 - s/c - 28/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn PriMAriA

CONVOCATORIA DIRECTORES REGIÓN PRIMERA Resolución N° 0210. 

CÓRDOBA, 19 de marzo de 2019 VISTO: Que mediante Resolución N° 

0195 de fecha 18 de Marzo de 2019 se declaró ad- referéndum del Ministe-

rio de Educación la vacancia de DICECISEIS (16) cargos de Directores de 

1ra. Categoría y SETENTA Y OCHO (78) cargos de Vicedirector de Nivel 

Primario de la Región Escolar Primera dependiente de esta Dirección y 

se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 

dichos cargos; y CONSIDERANDO: que corresponde se amplíe el instru-

mento legal descripto supra, en razón de que involuntariamente en el ane-

xo del mismo se omitió colocar un cargo de Director; que por ello y en uso 

de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA  DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUELVE: Artículo 1º: AMPLIAR el 

anexo I de la Resolución N° 0195 de fecha 18 de Marzo de 2019, el que 

debe incluir además la vacante de Director de 1ra. Categoría,  tal y como 

se detalla en el anexo I que forma parte de este instrumento legal, por las 

razones expuestas supra.-Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, comuníquese a 

la Comisión Permanente de Concursos,notifíquese por las vías que con-

templa la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, 

Sub Inspecciones  Generales de Región,  las Inspecciones de Zona y a 

los Centros Educativos, a los interesados,  publíquese en la Página Oficial 

de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese. FDO. LIC. 

STELLA MARIS ADROVER DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Con Anexo

ANEXO

4 días - Nº 200148 - s/c - 26/03/2019 - BOE

UnidAd eJecUtorA leY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104985/2018 NIETO AURELIO – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por NIETO AURELIO D.N.I. N° 

08.295.689 sobre un inmueble según declaración jurada de 420 metros 2, 

ubicado en Calle: Santiago Del Estero N° 223, C.P. 5145, entre Calle Santa 

Fe y Calle San Luis, Departamento: Colón, Pedanía: Constitución, Locali-

dad: Estación General Paz, lindando al Norte con Carlos Borgobell- Lote 

N° 16,  al Sur con Calle Santiago Del Estero, al Este con Familia Vallejos- 

Lote N° 18 y  al Oeste con Sucesión Indivisa Porta- Lote N° 20, siendo el 

titular de cuenta N° 130323053937 cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE PORTA MARIA ROSA y a los titulares registra-

les PORTA DE BACCILI MARIA ROSA, PORTA JUAN JOSE, PORTA DE 

CASTILLO ANGELA HILDA Y PORTA DE TREMOSA OLGA EMERILDA- 

Mat.: 13-0321821-0000 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.  07/09/2018. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 199995 - s/c - 27/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

secretAriA de GestiÓn AdMinistrAtivA

direcciÓn GrAl. de coordinAciÓn Y GestiÓn de 

recUrsos HUMAnos

Se hace saber a la Sra. Toranzo Vanesa Daniela D.N.I.: 28.429.125 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° ME01-189315001-217 caratulado “SOLI-

CITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE LA AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. 

para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la 

presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – 

CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de 

Córdoba, la suma de pesos CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREIN-

TA Y DOS CON 41/100 ($ 52.932,41), en concepto  de reintegro de haberes 

indebidamente percibidos correspondiente los periodos comprendidos entre el 

28/06/2017 al 31/08/2017 y entre 03/04/2018 al 31/05/2018, en virtud de no 

haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo 

mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su 

caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, 

se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial 

de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 19 de Marzo del 2019.

5 días - Nº 199827 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

secretAriA de GestiÓn AdMinistrAtivA

direcciÓn GrAl. de coordinAciÓn Y GestiÓn de 

recUrsos HUMAnos

Se hace saber a la sucesión indivisa del Sr. Maldonado Manuel Atilio 

D.N.I.: 10.750.692 que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-

853000050-018 caratulado “SOLICITA GESTIONAR EL RECUPERO DE 

LA AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Eje-

cución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047 

– CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pe-

sos CATORCE MIL DOSCIENTOS  TREINTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37340_REs.-N%C2%B0-0210-19-1.pdf
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14.234,93), en concepto  de reintegro de haberes indebidamente percibidos 

correspondiente al periodo comprendido entre el 07/01/2012 al 29/02/2012, en 

virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el 

periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en 

su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, 

se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial 

de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 19 de Marzo del 2019.

5 días - Nº 199834 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

secretAriA de GestiÓn AdMinistrAtivA

direcciÓn GrAl. de coordinAciÓn Y GestiÓn de 

recUrsos HUMAnos

Se hace saber a la sucesión indivisa del Sr. Maidana Juan Amado D.N.I.: 

10.378.759 que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-852689050-

318 caratulado “SOLICITA GESTIONAR EL RECUPERO DE LA AGENTE”–; 

SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de 

la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” 

N° 900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 

– Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE CON 76/100 ($ 6.329,76), en concepto  de reintegro de habe-

res indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

07/06/2012 al 30/06/2012, en virtud de no haber prestado servicios a favor del 

Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho 

pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso 

contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del 

Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. 

Córdoba, 19 de Marzo del 2019.

5 días - Nº 199837 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

secretAriA de GestiÓn AdMinistrAtivA

direcciÓn GrAl. de coordinAciÓn Y GestiÓn de 

recUrsos HUMAnos

Se hace saber al Sr. Sanchez Jose Rito D.N.I.: 07.799.552 que en virtud de lo 

que consta en el EXPT. N° 0171-133419/2017 caratulado “SOLICITA INVES-

TIGACION ADMINISTRATIVA DE COBRO INDEBIDO DE HABERES DEL 

AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, conta-

dos a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución 

de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047 – CUIT 

34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos CUATRO 

MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 63/100 ($ 4.924,63), en concepto  

de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo 

comprendido entre el 01/10/2012 al 31/05/2013, en virtud de no haber presta-

do servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, 

debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el 

descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la 

remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado 

por el mencionado agente. Córdoba, 19 de Marzo del 2019.

5 días - Nº 199839 - s/c - 26/03/2019 - BOE

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTE N° 1001664  RESOLUCION “B” N° 11/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1001624 (ex S.A. 227/09), el Tribunal de Conducta Policial y Penitencia-

rio, Resuelve:  1°) RECHAZAR por sustancialmente improcedentes los 

Recursos de Reconsideración interpuestos por los Oficiales GUSTAVO 

ADRIÁN CHAVERO y ELVIO MAURICIO MORENO, confirmando la baja 

por CESANTÍA dispuesta mediante Resolución “A” N° 236/18, dictada el 23 

de octubre de 2018.-  2°) PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y 

archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. 

Carlos R. Escudero Vocales. 

5 días - Nº 199867 - s/c - 26/03/2019 - BOE

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTE N° 1022082  RESOLUCION “A” N° 353/18.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1022082.- El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artí-

culo 1º: DISPONER la baja por CESANTÍA del Agente ARIEL ALEJANDRO 

PALOMEQUE, DNI 35.574.161, a partir de la notificación del presente ins-

trumento legal, por su responsabilidad en el hecho debidamente acredita-

do, encuadrado en las faltas gravísimas previstas en el artículo 15 incisos 

20° y 27° del R.R.D.P. vigente, y conforme a lo previsto en los artículos 

19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de la ley provincial N° 9728.------ Artículo 2º: 

PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos 

Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE.

Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial 

y Penitenciario;  Ab. Carlos R. Escudero Vocal.

5 días - Nº 199870 - s/c - 26/03/2019 - BOE

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTE N° 1008468 (EX 79/05)  RESOLUCIÓN “B” N° 03/19.- En 

el marco de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas 

como S.A. N° 1008468.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, 

Resuelve: Artículo 1º: RECHAZAR por sustancialmente improcedente el 

Recurso de Reconsideración interpuesto por el Cabo Primero GABRIEL 

ALEJANDRO VIVAS D.N.I. N° 23.459.567, confirmando en consecuencia 

la sanción de CESANTIA oportunamente dispuesta a través de Resolución 

“A” Nº 240/18 de fecha 30/10/18, emanada de éste Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario, quedando agotada por la presente resolución la vía 

administrativa (art. 104 in fine del R.R.D.P. vigente). Artículo 2º: PROTOCO-

LÍCESE, notifíquese, comuníquese, publíquese y archívese. Fdo. Dra. Ana 

María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario;  

Leg. Carlos Mercado, Ab. Carlos R. Escudero Vocales.

5 días - Nº 199875 - s/c - 26/03/2019 - BOE

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTE N° 1021916  RESOLUCION “B” N° 05/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1021916.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artí-

culo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el   

AGENTE CONTRERAS ALAN LEONEL D.N.I. N° 39.823.287, por resultar 

sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 

de cesantía oportunamente impuesta  mediante Resolución “A” N° 331/18 

emanada del T.C.P y P. Articulo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comu-

níquese y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal 

de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Carlos R. 

Escudero Vocales.

5 días - Nº 199879 - s/c - 26/03/2019 - BOE
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tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTES N° 1021916 y N° 1022495  RESOLUCION “A” N° 331/18.- 

En el marco de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas 

como S.A. N° 1021916 Y N° 1022495.- el Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del 

Agente CONTRERAS ALAN LEONEL, D.N.I. N° 39.823.287, a partir de la 

fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación 

responsable en los hechos intimados el cual configura una falta de na-

turaleza gravísima prevista en el artículo 15° incisos “20” y “27” del Dcto. 

1753/03 y modif. (R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, 

párrafo 1º 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 2º: PROTOCOLÍCESE, dése intervención a 

la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura 

de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado,  Vocal.

5 días - Nº 199885 - s/c - 26/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn sUPerior

Resolución N° 85. CÓRDOBA, 13 de marzo de 2019. VISTO:                                                         

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedi-

rectores y Regentes de Nivel Superior y cargos de Vicedirector de Nivel 

Secundario  de Escuelas Normales  e  Institutos  Superior con carácter ti-

tular, todos dependientes de esta Dirección General de Educación Supe-

rior, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su Decreto Regla-

mentario Nº 930/15; y CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de la 

Dirección General de Educación Superior diez (10) cargos de Director de 

Nivel Superior, once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior,  doce 

(12) cargos de Regente de Nivel Superior y  ocho  (08) cargos de Vicedi-

rector de Nivel Secundario de las Escuelas Normales e Institutos Superio-

res, todos dependientes de la Dirección General de Educación Superior de 

la Provincia de Córdoba, que deben declararse vacantes a los fines de  su 

cobertura con carácter titular; Que conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en 

su Art. 10º, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efec-

tuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la 

cobertura en carácter de TITULAR de los cargos directivos en un todo, de 

acuerdo con los Arts. 25º, 27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modi-

ficatoria Ley Nº 10049; Que en cumplimiento del Art. 8º del Decreto N° 

930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco 

(05) días en la página web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Ofi-

cial, en la sede de Dirección General de Educación Superior, en la Comi-

sión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones Regio-

nales para conocimiento del personal de todos los establecimientos de 

esta Dirección General; Que atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº 

930/15, se prevé un término de cinco (05) días para la inscripción de los 

aspirantes en el concurso, a partir de la última publicación de la convoca-

toria. Que la designación de los miembros del jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución inisterial con antelación al inicio del periodo de inscrip-

ción, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto Nº 930/15; Que las prue-

bas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto Nº 930/15 se imple-

mentarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la Resolución Ministerial 

Nº 1475/16; Por ello,  EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPE-

RIOR R E S U E L V E Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio 

de Educación la vacancia de:  a) Diez (10) cargos de Director de Nivel Su-

perior, dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, 

según se detalla en el Anexo I, que con un (01) folio forma parte del presen-

te instrumento legal. b) Once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, 

dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, según se 

detalla en el Anexo II, que con un (01) folio forma parte del presente instru-

mento legal. c) Doce (12) cargos de Regente de Nivel Superior, dependien-

tes de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en 

el Anexo III, que con dos (02) folios forma parte del presente instrumento 

legal. d) Ocho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las  Es-

cuelas Normales e Institutos  Superior dependientes de esta Dirección Ge-

neral de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, según se detalla 

en el Anexo IV, que con un (01) folio forma del presente instrumento legal. 

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

para cubrir: a) Diez (10) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes 

de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo I, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento legal. b) 

Once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior,  dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo II, 

que con un (01) folio forma parte del presente instrumento legal. c) Doce 

(12) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección 

General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo III que con 

dos (02) folios forma parte del presente instrumento legal. d) Ocho (08) 

cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las  Escuelas Normales e 

Institutos  Superior dependientes de esta Dirección General de Educación 

Superior de la Provincia de Córdoba, según se detalla en el Anexo IV, que 

con un (01) folio  forma del presente instrumento legal. Art. 3º.- LOS ASPI-

RANTES se inscribirán ON-LINE para las vacantes desde la página web:  

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ en 

el período comprendido desde el 25/03/2019 hasta el 29/03/2019, inclusi-

ve, debiendo optar por “un solo establecimiento y cargo” de la/s Inspección/

es de Nivel Superior, según el Anexo I, II , III y IV de esta Convocatoria, y 

de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5º del Decreto Nº 930/15, Regla-

mentario del Art. Nº 10º de la Ley Nº 10237. Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER 

al Concurso previsto en el Art. 2º (apartado A, B y C ut supra señalado) 

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

Superior, revistando en situación de servicio activo, con carácter titular y/o 

interino (no quedando comprendidos los docentes con situación de revista 

interino a término), según dictamen Nº 1499/16 del Área Jurídica de la Di-

rección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba, en establecimientos de la zona de Inspección I, II, III o 

IV.  PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º (apartado D ut 

supra señalado) aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos 

en el Art. 16º de la Ley Nº 10.237 y que  a la fecha se desempeñen en el 

Nivel Secundario en las Escuelas Normales e Institutos Superior depen-

dientes de la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de 

Córdoba, revistando en situación de servicio activo, con carácter titular  y 

en  la misma zona de Inspección a concursar. En todos los casos podrán 

acceder aquellos docentes que  no se encuentren incursos en las causales 

de inhabilitación previstas en el Art. 11º del Decreto Nº 930/15. Art. 5º-   LOS 

ASPIRANTES  deberán: Para Nivel Superior: Presentar, en el período  de 

inscripción ante el Jurado, en Colón 93 – 5to piso – de 9 a 17 hs., el formu-

lario de inscripción impreso por duplicado, la documentación necesaria y la 

referida a titulaciones y antecedentes que considere pertinente a los efec-

tos del Concurso, según Anexo VI de la presente Resolución. Para Nivel 

Secundario:Presentar, en el período  de inscripción ante la junta de clasifi-

cación, en Salta 74 – 1er piso – de 9 a 17 hs., el formulario de inscripción 

impreso por duplicado, la documentación necesaria y la referida a titulacio-

nes y antecedentes que considere pertinente a los efectos del Concurso, 

según Anexo VI de la presente Resolución. Aquellos aspirantes que partici-
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paron en Convocatorias anteriores de Cargos Directivos (Ley Nº 10237 – 

Decreto Nº 930/15) y que se postulan en idéntico cargo y nivel o modali-

dad, no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. Sólo 

presentarán: el formulario de inscripción impreso por duplicado, constancia 

de servicio original y actualizada (máximo 30 días) firmada por él, si tuvie-

ran nuevos antecedentes, originales y fotocopias de los mismos e índice 

por duplicado. El Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de 

Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (validez un 

año), deberá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos 

en la primera Instancia Concursal presencial: Prueba Teórica o, en caso de 

hacer uso de la Resolución Nº 1475/16, en la Entrevista Personal. Art.6°-  

LOS ASPIRANTES se notificarán, al momento de la inscripción, de la pre-

sente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de Títulos y Puntajes, 

de la Resolución Ministerial N° 1475/16 (a quienes aprobaron en la primera 

convocatoria y no accedieron al cargo), de la Resolución Ministerial de 

Designación del Jurado y Resolución S.E. Nº 10/17, normativa que declara-

rá conocer y aceptar. Toda la documentación se encuentra disponible en: 

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ 

Art. 7°-   EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y Oposición se realiza-

rá en dos etapas,   (Art. 24º del Decreto Nº 930/15): -Etapa de Verificación 

de Títulos y Valoración de Antecedentes, será realizado por el Jurado en 

los cargos detallados en el Art. 2° (apartado A, B y C  ut supra) y por la 

Junta de Clasificación en el cargo explicitado en el Art. 2° (apartado D  ut 

supra). -  Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba prác-

tica con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. Art. 8°- INCORPORAR el programa de Concurso y 

la bibliografía, que como Anexo V está integrado por dieciocho (18) folios, 

Documentación para el armado de legajo de Concurso por primera vez, 

que como Anexo VI integrado por un (01) folio y el Cronograma General, 

que como Anexo VII integrado por un (01) folio, forman parte del presente 

instrumento legal. Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión 

Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Edu-

cación Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese. FIRMADO: MAGTER. SANTIAGO LUCERO DIRECTOR  GENERAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ANEXO

4 días - Nº 199502 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn tÉcnicA Y 

ForMAciÓn ProFesionAl

Resolución N°117. Córdoba, 13 de marzo de 2019 CONVOCATORIA VIS-

TO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vi-

cedirector, con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, y de acuerdo a lo dispuesto en 

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

DO: Que existen en el ámbito de ésta Dirección General treinta (30) cargos 

de Director y veintiséis (26) cargos de Vicedirector que deben declararse 

vacantes, a los fines de su cobertura con 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 Concurso 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 lo previsto 

en los Artículos 25°, 27°, 62°, 63°cc.y ss. del Decreto Ley 214/E/63 y sus 

modificatorias; Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la 

Convocatoria a Concurso 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 la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesio-

nal, en la Sede de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de 

Concursos y  en las respectivas Inspecciones de zona para conocimiento 

del personal de todos los establecimientos dependientes de esta Dirección;   

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 la designación de los miem-

bros 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 reglamentario de la 

Ley 10237; Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del De-

creto Ley 214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación 

de Concursos establecida en el Art. 24° del Decreto N° 930/15 y Resolu-

ción Ministerial N° 1475/2016; 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 Educa-

ción, la vacancia de: A. Treinta (30) cargos de Director, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; los 

que se detallan en el Anexo I, que compuesto por tres (3) folios forman 

parte del presente instrumento legal. -  B. Veintiséis (26) cargos de Vice-

director, dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional; los que se detallan en el Anexo II, que compuesto 

por tres (3) folios, forma parte del presente instrumento legal. -  Art. 2º.- 

CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir:  

A. Treinta (30) cargos de Director, de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados en el Ane-

xo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido 

entre el 25/03/2019 y el 29/03/2019 inclusive. B. Veintiséis (26) cargos 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 25/03/2019 

y el 29/03/2019 inclusive.  Art.3º.- Los aspirantes se inscribirán, para las 

vacantes ON LINE  en http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/,  debiendo optar por un solo establecimiento y cargo 

y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 

Reglamentario del Art 10° de la Ley 10237, según el siguiente detalle: A) 

PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse aquellos docentes que 

cumplan con los requisitos antes mencionados y que a la fecha se des-

empeñen en establecimientos educativos dependientes de la misma zona 

de Inspección, en la cual se produce la vacante conforme Anexo I y II para 

los cargos de Director y Vicedirector respectivamente. B) CONVOCATO-

RIA ABIERTA: podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los 

requisitos antes mencionados y que a la fecha se desempeñen en estable-

cimientos educativos dependientes de cualquier zona de Inspección, para 

los cargos de Director y Vicedirector respectivamente según Anexo I y II. 

Art.4°      Los aspirantes deberán presentar el Formulario de Inscripción im-

preso por duplicado y su legajo docente en el periodo de  inscripción citado 

en el Art. 2° de la presente resolución ante la Junta de Clasificación cita en 

calle Salta 74 barrio Centro, Córdoba Capital, conteniendo documentación 

de antecedentes que consideren pertinentes, a los efectos del Concurso, 

según Anexo IV de la presente resolución. Aquellos aspirantes que parti-

ciparon de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspecto-

res NO deberán presentar nueva carpeta de antecedentes.  Sólo deberán 

presentar el Formulario de Inscripción impreso por duplicado, Constancia 

de Servicios firmada por el aspirante, original, actualizada (30 días como 

máximo) y agregar nuevos antecedentes, si los tuviese, acompañados por 

un nuevo índice por duplicado. El Certificado de No Inscripción en el Regis-
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tro Nacional de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Se-

xual (validez un año), deberá ser presentado ante la Comisión Permanente 

de Concursos en la primera Instancia Concursal presencial: Prueba Teórica 

o en caso de hacer uso de la Resol. 1475/16, en la Entrevista Personal. Art. 

5º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2° ut supra, aquellos 

docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15° y 16° de la 

Ley 10237 (modificatorio del Art. 62° y 63° del Decreto Ley 214/E/63) y 

que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos de Nivel 

Secundario Modalidad Técnica, revistando en situación de servicio activo 

y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11° del Decreto N° 930/15. Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso 

se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al momento de 

la inscripción, como así también del Reglamento de Títulos y Puntajes, 

Resolución Ministerial 1475/16  y Resolución Ministerial de designación 

del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17,  normativa que declarará conocer 

y aceptar. Toda la documentación se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/

concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ Art. 7°.- El Concur-

so 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 Proyec-

to 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: Nómina de cargos de Director a concursar, 

integrado por tres (3) folios. Anexo II: Nómina de cargos de Vicedirector a 

concursar, integrado por tres (3) folios.  Anexo III:  Programa General de 

Concurso y la Bibliografía, integrado por veinte (20) folios,  Anexo IV: Do-

cumentación necesaria para el armado del Legajo de Concurso, integrado 

por  un (1) folio. Anexo V: Cronograma General de Actividades, integrado 

por un (1) folio. Art. 9°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión 

Permanente de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y 

por su intermedio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de 

Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO. ING. DO-

MINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

ANEXO

4 días - Nº 199514 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn PriMAriA

Resolución N° 195. CORDOBA, 18 de marzo de 2019 CONVOCATORIA 

DIRECTORES REGIÓN PRIMERA VISTO: La necesidad de proceder a 

la cobertura de cargos Directivos de Nivel Primario con carácter titular de-

pendientes de esta Dirección General y de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley N°10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y CONSIDERANDO: 

Que conforme lo dispone la Ley N°10.237, en su Artículo 10, una vez de-

clarada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el llama-

do a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en 

carácter de TITULAR de cargos de Directores de Primera Categoría y de 

Vicedirectores de la Región Escolar Primera y en un todo de acuerdo con 

el Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57;  Que en cumplimiento 

del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a Concurso será pu-

blicada por el término de CINCO (5) días, en la Página Web del Gobierno 

de la Provincia, Boletín Oficial, en la Dirección General de Educación Pri-

maria, en la Sede de Junta de Calificación y Clasificación, en la Comisión 

Permanente de Concursos y en las Sedes de las Supervisiones Zonales 

y Regional para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

educativos 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 publica-

ción de la convocatoria; Que la designación de los miembros del Jurado, 

titulares y suplentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio 

del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto 

N°930/15;  Que las pruebas de oposición se implementarán de 

acuerdo con la reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 

del Decreto N°930/15 y la Resolución Ministerial 1475/16;  Por todo ello, 

los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas; LA  DI-

RECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESUELVE: Artículo 1º:DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de 

Educación, la vacancia de dieciséis (16) cargos de Directores de Primera 

Categoría, y setenta y ocho (78) cargos de Vice-Directores de Nivel Pri-

mario de la Región Escolar Primera, dependiente de esta Dirección, que 

en el Anexo I se detalla, compuesto por SEIS  (06) fojas, el cual forma 

parte del presente instrumento legal. Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir dieciséis (16) cargos de 

Directores de Primera Categoría, y setenta y ocho (78) cargos de Vice-Di-

rectores de Nivel Primario de la Región Escolar Primera que se encuentran 

detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el 

período comprendido entre el  25/03/19  y  el 29/03/2019 inclusive. Artícu-

lo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los requisitos, se 

inscribirán para una de las vacantes detalladas en el Anexo I y deberán 

desempeñarse al momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel 

Primario, en uno de los Centros Educativos pertenecientes a la Zona de 

Inspección donde se encuentra la vacante, de acuerdo a lo preceptuado 

por el Artículo 5° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de 

la Ley N° 10237/14, según corresponda: Artículo 4º: Podrán acceder al 

concurso ut supra detallado en el Artículo 2° aquellos docentes que reúnan 

los requisitos establecidos en el Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 

y que a la fecha se desempeñen como TITULARES en el Nivel Primario, 

revistando en situación de servicio activo y no se encuentren incursos en 

las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 

930/15. Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse on-line a través de 

la Página Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en http://www.

cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/ en el período 

comprendido entre el 25/03/19  y  el 29/03/2019 inclusive. Los interesados 

presentarán su legajo docente en el mismo período  de inscripción ante 

la Junta de Calificación y Clasificación sita en la calle Santa Rosa 1336 

de la ciudad de Córdoba – Capital,  conteniendo documentación de ante-

cedentes pertinentes  a los efectos del Concurso. (Ver Anexo III) Aquellos 

aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias de Directivos no de-

berán presentar nuevamente legajo, solo agregar nuevos antecedentes a 

los fines de su valoración para el concurso y la Constancia de Servicios ac-

tualizada expedida por RRHH (ver Anexo III). El Certificado de No Inscrip-

ción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra 

la Integridad Sexual (Validez UN (1) Año) deberá ser presentado ante la 

Comisión Permanente de Concursos en la primera Instancia Concursal 

presencial. El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de 

la Prueba Teórica (Resolución Ministerial  N° 1475/16), deberá requerirla 

personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93 – 5to 

piso – Córdoba-Capital) o vía email por nota dirigida al Jurado intervinien-

te a la dirección concursodocenteprimaria@gmail.com, consignando en la 

misma Nivel, N° de Resolución de Convocatoria de Concurso Aprobado y 

Cargo para el cual aspiró en dicho concurso. En este último caso, deberá 

además,  presentar en soporte papel, dicha documentación  en la prime-
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ra Instancia Concursal presencial (Entrevista Individual). Artículo 6°: Los 

Aspirantes, al momento de la inscripción, declaran conocer la presente 

Resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, Re-

solución SE N° 10/17, Resolución Ministerial de designación del jurado y 

Resolución 1475/16, normativa que declarará conocer y aceptar, Artículo 

14° del Decreto N° 930/15. Toda documentación acerca del concurso se 

encuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-direc-

tivos-y-de-inspección/ Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición se realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto N° 930/15): 

Etapa de verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por la Junta 

de Calificación y Clasificación. Etapa de evaluación de Oposición: Prueba 

Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional y En-

trevista ante el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación 

producirá la automática exclusión del Concurso. Artículo 8°:INCORPORAR 

el Programa de Concurso y la Bibliografía como Anexo II integrado por seis 

(06) fojas, como Anexo III documentación necesaria al momento de la Ins-

cripción integrado por un único folio y como Anexo IV Cronograma General 

integrado por un folio único y que forman parte de la presente Resolución. 

Artículo9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación 

vigente a Junta de Calificación y Clasificación, Sub Inspecciones Genera-

les de Región,  las Inspecciones de Zona y a los Centros Educativos, a los 

interesados,  publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, 

en el Boletín Oficial y archívese. FDO. LIC. ESTELLA MARIS ADROVER 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Con Anexos 

ANEXO

4 días - Nº 199617 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn esPeciAl Y HosPitAlAriA

RESOLUCIÓN 05. CORDOBA,  14 DE MARZO DE 2019.- RESOLUCIÓN 

CONVOCATORIA VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de car-

gos de Directores y Vicedirectores  con carácter titular, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, y de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, 

y CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de esta Dirección General,  

Treinta y cuatro (31) cargos de Director y Once (11) de Vicedirector  que 

deben declararse vacantes, los que  fueron declarados desiertos por Reso-

lución N° 002/19 de esta Dirección-  General, a los fines de su cobertura 

con carácter titular.  Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artícu-

lo 10°, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el 

llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertu-

ra en carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un 

todo de acuerdo con los Arts. 25, 27, 62, 63 s.s. y cc. del Decreto Ley 214-

E- 63 y sus modificatorias;  Que en cumplimiento del Artículo 8 del De-

creto 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 Dirección General de Educación Especial y Hospi-

talaria, en la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Con-

curso y en las Sedes de las Supervisiones zonales para conocimiento del 

personal de todos los establecimientos educativos de esta Dirección Gene-

ral;  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; la que se deberá efectuar ante 

la Comisión Permanente de Concursos en el domicilio fijado en la presente 

resolución. Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y su-

plentes, 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 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 y Resolución Ministerial 

1475/2016; Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribucio-

nes conferidas; LA  DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Y HOSPITALARIA R E S U E L V E  Artículo 1º: DECLARAR “ad referén-

dum” del Ministerio de Educación, la vacancia de: Treinta y un (31) cargos 

de Director dependientes de esta Dirección General de Educación  Espe-

cial y Hospitalaria, que se detallan en el Anexo I, compuesto por dos (2) 

folios, y el cual forma parte del presente instrumento legal. Once (11) car-

gos de Vicedirector dependientes de esta Dirección General de Educación 

Especial y Hospitalaria, que se detallan en el Anexo II, compuesto por un 

(1) folio, y el cual forma parte del presente instrumento legal. Artículo 2º: 

CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir: 

Treinta y un  (31) cargos de Director de Enseñanza Especial, que se deta-

llan en el Anexo I.Once (11) cargos de Vicedirector de Enseñanza Especial, 

que se detallan en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes 

en el periodo comprendido entre el 25/03/2019 al 29/03/2019 inclusive. Ar-

tículo 3º:    Los aspirantes, se  inscribirán ON LINE para las vacantes, a 

través de la página web: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-direc-

tivos-y-de-inspecciones/, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el 

período comprendido entre el 25/03/2019 y 29/03/2019 inclusive, debiendo 

optar por un solo Establecimiento y cargo, según el Anexo I  y Anexo II de 

esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por los Artículos 5° y 6° 

del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237. Artí-

culo 4°:   Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut supra 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15 y Art. 

16 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y Art. 63 Decreto Ley 214- E- 

63) y que a la fecha se desempeñen en la Modalidad Especial, no debien-

do encontrarse incursos en las causales de inhabilitación previstas en el 

Artículo 11° del Decreto N° 930/15, según el siguiente detalle:A- PRIMERA 

CONVOCATORIA: podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con 

los requisitos anteriormente mencionados y que a la fecha se desempeñen 

en establecimientos educativos dependientes de la misma zona de inspec-

ción en la cual se produce la vacante, conforme Anexo I y Anexo II para 

cargos de Director y Vicedirector según corresponda. B-SEGUNDA CON-

VOCATORIA: Según Resoluciones 002/19 y 099/2018- Vacantes Desier-

tas- podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con los requisitos 

anteriormente mencionados y que a la fecha se desempeñen en estableci-

mientos educativos dependientes de la misma zona de inspección en la 

cual se produce la vacante, y de la zona complementaria, conforme Anexo 

I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corresponda;  a 

saber: Inspección  Regional Centro Este y Centro Norte. Inspección Regio-

nal Centro Norte y Centro Este. Inspección  Regional Zona Sur y Centro 

Este. C-TERCERA CONVOCATORIA- Abierta: Conforme a Resoluciones 

N°002/2019, 099/18, 037/2018, 052/2017 y 209/2016, podrán inscribirse 

aquellos docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencio-

nados y que se desempeñen en centro educativo de la provincia de Córdo-

ba, discriminados en Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirec-

tor según corresponda. Artículo 5º:   Los aspirantes  deberán presentar 

formulario de inscripción impresa por duplicado y su legajo docente en el 

período de inscripción citado en el Art. 3° de la presente resolución ante la 

Junta de Clasificación, sita en Salta 74, conteniendo documentación de 

antecedentes que consideren pertinentes a los efectos del concurso, se-

gún anexo IV.  Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias ante-

riores para cargos directivos no deberán presentar nueva carpeta de ante-

cedentes, presentaran formulario de inscripción impresa por duplicado, 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf%0D


25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº  56
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

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

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

constancia de servicios original y actualizada (máximo 30 días), firmada 

por él y si tuviera nuevos antecedentes acompañados por un nuevo índice 

por duplicado. El certificado de No inscripción en el registro Nacional de 

Personas condenadas por delitos contra la integridad sexual (Validez de 

Un año) deberá ser presentado ante la comisión permanente de concursos 

en la primera instancia concursal presencial: Prueba Teórica o en caso de 

hacer uso de la Resolución N° 1475/16, en la entrevista personal Artículo 

6°: Los Aspirantes  al Concurso se notificarán de la presente Resolución de 

Convocatoria  al momento de la inscripción,  como así también del Regla-

mento de Títulos y Puntajes y de Resolución Ministerial de Designación del 

Jurado y Resolución S.E. N° 10/17 normativa que declarará conocer y 

aceptar. Toda documentación se encuentra en:  http://www.cba.gov.ar/con-

cursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección Artículo 7°: El Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo 24 

del Decreto 930/15): a) Etapa de Verificación de Títulos y valoración de 

antecedentes por la Junta de Clasificación. b) Etapa de Evaluación de 

Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto 

Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su 

NO APROBACION producirá la automática exclusión del Concurso. Artícu-

lo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como Ane-

xo III integrado por  quince (15) fojas, como Anexo IV documentación nece-

saria para el armado del legajo de concurso integrado por un único folio y 

como Anexo V Cronograma de Actividades Concurso de cargos Directivos, 

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. FDO.LIC.

ALICIA BEATRIZ BONETTO DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y HOSPITALARIA

ANEXO

4 días - Nº 199619 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn iniciAl

Resolución N° 250 CÓRDOBA, 15 de marzo de 2019 VISTO: La necesidad 

de proceder a la cobertura de cargos de Directores de Educación Inicial 

con carácter titular dependientes de esta Dirección General y la declara-

ción de  cargos desiertos emanada por esta Dirección y de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley N° 10237, su Decreto Reglamentario N° 930/15,  CON-

SIDERANDO: 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 cober-

tura en carácter de Titular de  cargos de Directores de Primera, Segun-

da y Tercera Categoría, pertenecientes a la Primera Región Escolar en 

un todo de acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/57;  que 

en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria a 

Concurso será publicada por el término de CINCO (5) días, en la Página 

Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el Área Central de 

la Dirección General de Educación Inicial, en la Sede de la Junta de Ca-

lificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en 

las Sedes de las Supervisiones Zonales para conocimiento del personal 

de todos los establecimientos educativos 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 la designación de 

los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será por Resolución de la 

Secretaría de Educación con antelación al inicio del período de inscrip-

ción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N° 930/15; que las 

pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la reglamenta-

ción de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 y 

la Resolución Ministerial 1475/16; Por todo ello, los informes producidos 

y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA GENERAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL R E S U E L V E: 

Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la 

vacancia de veinte (20) cargos de Directores de Centros Educativos de 

Primera Categoría, siete (07) cargos de Directores de Segunda Categoría 

y veintiocho (28) cargos de Directores de Tercera Categoría pertenecientes 

a la Primera Región Escolar dependientes de esta Dirección, que se deta-

llan en el Anexo I, compuesto por CINCO (5) fojas, el cual forma parte del 

presente instrumento legal. Artículo 2º:CONVOCAR a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrirveinte (20) cargos de Directores de 

Centros Educativos de Primera Categoría, siete (07) cargos de Directores 

de Segunda Categoría y veintiocho (28) cargos de Directores de Tercera 

Categoría pertenecientes a la Primera Región Escolar dependientes de 

esta Dirección que se encuentran detallados en el Anexo I de la presente 

Resolución, teniendo lugar la inscripción de Aspirantes en el período com-

prendido entre el 25y el 29 de marzo de 2019 inclusive. Artículo 3º: Los 

aspirantes que estatutariamente cumplan con los requisitos, se inscribirán 

para una de las vacantes detalladas en el Anexo I y deberán desempe-

ñarse al momento de esta declaración, como Titulares en el Nivel Inicial, 

de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5° y 6° del Decreto N° 930/15 

reglamentario del Artículo 10 de la Ley N° 10237/14, según corresponda: 

• CARGOS PRIMERA CONVOCATORIA: Podrán inscribirse aquellos do-

centes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que 

se desempeñen en Centros Educativos de la misma Zona de Inspección 

de la vacante a la que aspiran. •CARGOS SEGUNDA CONVOCATORIA y 

CONVOCATORIA ABIERTA: Conforme Resoluciones de vacantes declara-

das desiertas, podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los 

requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en Centros 

Educativos dependientes de cualquiera de las Inspecciones de Zona 1119, 

1129, 1139, 1149 y 1159. Artículo 4º: Podrán acceder al Concurso ut su-

pra detallado en el Artículo 2° aquellos docentes que reúnan los requisitos 

establecidos en el Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 y que a la 

fecha se desempeñen como TITULARES en el Nivel Inicial, revistando en 

situación de servicio activo y no se encuentren incursos en las causales 

de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15. Artículo 

5º: Los Aspirantes deberán inscribirse “on line” a través de la página oficial 

del Gobierno de la provincia de Córdoba enhttp//www.cba.gov.ar/concur-

sos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/.- en el período comprendido en-

tre el 25 y el 29 de marzo de 2019 inclusive. Los interesados presentarán 

su legajo docente en el mismo período de inscripción ante la Junta de 

Calificación y Clasificación cita en la calle Santa Rosa 1336 de la ciudad 

de Córdoba – Capital - conteniendo documentación de antecedentes perti-

nentes  a los efectos del Concurso (Ver Anexo III). Aquellos aspirantes que 

ya participaron de otras Convocatorias de Directivos no deberán presentar 

nuevamente legajo, solo agregar nuevos antecedentes a los fines de su 

valoración para el concurso y la constancia de servicios actualizada emiti-

da por Recursos Humanos (ver Anexo III). El Certificado de No Inscripción 

en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la 

Integridad Sexual (Validez UN (1) Año) deberá ser presentado ante la Co-

misión Permanente de Concursos el día de la primera instancia concursal 

presencial. El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de 

la realización de la prueba teórica (Resolución Ministerial 1475/16) deberá 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf%0D
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requerirla personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 

93 5to.Piso – Córdoba - Capital) o vía email con nota dirigida al Jurado in-

terviniente a la dirección concursodocenteinicialley10237@gmail.com con-

signando en la misma Nivel, Número de Resolución de la Convocatoria del 

Concurso aprobado y cargo para el cual aspiró en dicho concurso. En este 

último caso deberá además presentarla en soporte papel en la primera 

instancia concursal presencial (Entrevista Individual). Artículo 6°: Los Aspi-

rantes al momento de la inscripción, deberán haber tomado conocimiento 

de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y 

puntajes, Resolución S.E. N° 10/17, Resolución Ministerial de designación 

del Jurado y  Resolución S.E. N° 1475/16, normativa que se encuentra 

en http//www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/.- 

Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará 

en dos etapas (Artículo 24 del Decreto N° 930/15):  Etapa de Verificación 

de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación y Clasi-

ficación. Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Prác-

tica con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Con-

curso y la Bibliografía como Anexo II integrado por SEIS (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°:PRO-

TOCOLÍCESE, 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 Zonas, a los Centros 

Educativos, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno 

de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. LIC. EDITH TERE-

SA FLORES DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN INICIAL.

ANEXO

4 días - Nº 199633 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn sUPerior

Resolución 86. CÓRDOBA, 13  de marzo de 2019. VISTO: La Ley Nº 10237, 

el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y la Resolución Nº 85/19 de 

esta Dirección General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir con carácter titular los cargos de 

Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza Superior vacantes y 

cargos de Vicedirector de Enseñanza Secundaria vacantes de los Institu-

tos Superiores o Escuelas Normales; y CONSIDERANDO: Que para deter-

minar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Cargos 

Directivos de Enseñanza Superior deberá tenerse presente la Ley Nº 

10237, el Decreto Nº 930/15 y las disposiciones del Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214-E-63, modificado por la Ley Nº 10049; Que para determinar las 

condiciones en las que se realizarán los Concursos de Vicedirector de Ni-

vel Secundario se deberá tener presente las disposiciones del Art. 63º del 

Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 16º de la Ley 10237; Que 

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

señanza 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 se-

gún el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68 se podrán dejar establecidos los 

criterios de valoración de antecedentes aplicables para el cargo de Vicedi-

rector de Nivel Secundario de esta Convocatoria; Que en el Art. N° 22 del 

Decreto Nº 930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Ante-

cedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la 

clasificación de Título y Antecedentes que representará el veinte por ciento 

(20 %) del total posible, siendo el ochenta por ciento (80 %) restante para 

la Prueba de Oposición; Que sea procedente habilitar a aquellos aspiran-

tes que, habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las 

instancias del mismo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la va-

cante declarada a tales  efectos, en la hipótesis en que se presentaran 

nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el tér-

mino de dos años, puedan solicitar se les reconozca  como  aprobada la 

Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso pre-

cedente, según Resolución Ministerial N° 1475/16; Que siendo el título y la 

antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, estos no se valo-

rarán como antecedentes; Por ello, atento a los informes producidos por la 

Comisión Permanente de Concursos  y lo aconsejado en el dictamen Nº  

1499/16 por el Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; EL DIRECTOR 

GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  R  E  S  U  E  L  V  E: Art.1º.-  

ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Con-

curso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la Dirección Gene-

ral de Educación Superior – Ministerio de Educación: Revistar como 

profesor con carácter titular y/o interino (no quedan comprendidos los do-

centes interinos a término) en Institutos Superiores o Escuelas Normales 

dependientes de la Dirección General de Educación Superior, acreditar 10 

(diez) años de antigüedad docente, de los cuales 05 (cinco) deben ser en 

el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modi-

ficado por la Ley Nº 10049). Art.2°.- ESTABLECER como requisito indis-

pensable para la inscripción en el Concurso de Vice Directores de Ense-

ñanza Superior titulares de la Dirección General de Educación Superior 

– Ministerio de Educación: Revistar como profesor con carácter titular y/o 

interino (no quedan comprendidos los docentes interinos a término) en Ins-

titutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Dirección Ge-

neral de Educación Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad do-

cente, de los cuales 04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente 

(Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049). 

Art.3°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la Dirección 

General de Educación Superior – Ministerio de Educación: Revistar como 

profesor con carácter titular y/o interino (no quedan comprendidos los do-

centes interinos a término) en Institutos Superiores o Escuelas Normales 

dependientes de la Dirección General de Educación Superior, acreditar 08 

(ocho) años de antigüedad docente de los cuales 04 (cuatro) deben ser en 

el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modi-

ficado por la Ley Nº 10049). Art. 4°. -ESTABLECER como requisito indis-

pensable para la inscripción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de 

Enseñanza Secundaria  de los Institutos Superiores  o  Escuelas Normales 

de la Dirección General de Educación Superior, dependiente del Ministerio 

de Educación: Revistar en horas cátedra titulares en el nivel secundario en 

los Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Direc-

ción General de Educación Superior, acreditar seis (6) años de antigüedad 

docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y tener título docente 

(Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 

10.237) o titulación reglamentada con alcance docente. Art. 5°.-DISPO-

NER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas con un puntaje 

máximo por ambos conceptos de cien (100) puntos. Las diferentes etapas 

serán eliminatorias: 1º. ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Ante-

cedentes por el Jurado de Concurso: sujetos a normativa y criterios esta-

blecidos en la Convocatoria: El tope máximo de puntaje para la etapa de 

clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que representa 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf%0D
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el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante deberá hacerse 

acreedor de un puntaje mínimo para acceder a la siguiente etapa: - cinco 

(5) puntos para el cargo de Director - cuatro (4) puntos para el cargo de 

Vicedirector y Regente. 2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teóri-

ca y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional con Pro-

puesta 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 prue-

bas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la automá-

tica exclusión del Concurso. I- Prueba teórica: Consistirá en una evaluación 

escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones proble-

máticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio 

efectivo del cargo para el que se postula. El tope máximo de puntaje para 

la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacer-

se acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para acceder a la siguiente 

etapa. En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación, 

se dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos años, a 

partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de Mérito defi-

nitiva del concurso precedente. Para lo cual, el aspirante deberá solicitar al 

Jurado el beneficio, presentando una nota a  la Comisión Permanente de 

Concursos (Colón 93, 5° Piso, Córdoba, Capital) o enviándola adjunta  al 

correo electrónico   concursosuperiorley10237@gmail.com, consignando: 

Nivel y Modalidad, Número de Resolución del Concurso Aprobado y Cargo 

para el cual aspiró en dicho Concurso. En caso de haber enviado el correo 

electrónico, deberá presentar la nota adjuntada, firmada, en la próxima ins-

tancia concursal presencial: Entrevista Personal. II-Prueba práctica: Pre-

sentación del Proyecto Institucional con propuesta de mejora: Observación, 

Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje para la prueba práctica 

será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a 

un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La 

misma consta de tres momentos: Momento Uno - Observación del funcio-

namiento de la Institución que se concursa. El concursante deberá contar 

con sus propios instrumentos de observación y recolección de información 

a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere significativos 

para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instrumentos elabo-

rados con la información relevada se entregarán ON-LINE al finalizar la 

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

su asistencia al Centro Educativo. Momento Dos - Proyecto Institucional 

con Propuesta de Mejora. Deberá contener: 1- Una apreciación diagnóstica 

de la Institución que se concursa, que identifique las fortalezas y problemá-

ticas 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 coheren-

cia de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vincula-

ción con las políticas educativas vigentes. 4-  El mencionado proyecto de-

berá presentarse al Jurado ON-LINE. Momento Tres – Entrevista. Para esta 

instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y 

defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora en coherencia 

al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - regencia), se ten-

drá en cuenta: 1- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pe-

dagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas. 

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

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

esquema de presentación. 4. Materiales y recursos, distribución del tiempo. 

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

eliminatoria, su no aprobación producirá la automática exclusión del Con-

curso. Art.6º.-  DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos deberán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del Decreto Nº 

930/15. Art. 7º.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se 

considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo 

los especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. A los efec-

tos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasificados 

los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los aparta-

dos siguientes. Para cargos de Director, Vicedirector y Regente de Nivel 

Superior: A)TÍTULOS ESPECÍFICOS. TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL 

UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones ofi-

ciales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referi-

dos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo: -Si la carrera posee 

cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos -Si la carrera posee tres (3) 

años de duración 4,00 puntos -Si la carrera posee dos (2) años de duración 

3,00 puntos.B)FORMACIÓN DE POST GRADO 1.- Postítulos específicos 

en conducción y gestión educativa. - Diplomaturas Superior 4,00 puntos 

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos - Actualización otras 

Instituciones 2,00 punto – Especialización 3,00 puntos 2.- Posgra-

dos específicos en conducción y gestión educativa. – Especializaciones 

3,00 puntos – Maestrías 4,00 puntos – Doctorados 5,00 puntos  C)CAPA-

CITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EXCLUSIVA-

MENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enun-

ciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 1.- CURSOS: 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 Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en for-

ma definitiva. Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educati-

va y/o inspección en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTI-

VA” con un máximo de tres (3) puntos. Para otro Nivel educativo: Asistente 

0,01 puntos. Disertante 0,02 puntos. Del mismo Nivel: Asistente 0,03 pun-

tos. Disertante 0,04 puntos. Sólo se calificarán las capacitaciones que po-

sean una antigüedad no mayor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días 

anteriores a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes. D)

PUBLICACIONES Referidas a las funciones propias del cargo ISBN, ISSN, 

referato y/o avaladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un 

máximo de dos (2) puntos. Articulo y/o de capítulo de libro o revista 0,10 

puntos. Libro de autoría compartida 0,30 puntos. Libro de autoría única                     

0,50 puntos. E)INVESTIGACIONES Referidas a temáticas vinculadas a las 

funciones propias del cargo, durante un año como mínimo y avaladas por 

autoridad de IES, de otra entidad Ministerial o Universidad (no se conside-

rarán las investigaciones realizadas dentro de los pos grados) con un máxi-

mo de dos (2) puntos. Director 0,25 puntos. Miembro de Equipo 0,15 pun-

tos. 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 aprobado  0,50 puntos. 2.- Para cargos directivos de otros Nive-

les: 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 concur-

sada. -JURADO DE CONCURSO: Participación en concursos de títulos, 
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antecedentes y oposición dependientes del Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba en calidad de miembros de jurados y que se hubieren des-

empeñado 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 DI-

RECTIVO Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones 

nacional y provincial, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo, certi-

ficada 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  pun-

tos.  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 o fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 puntos 

por año con un máximo de cuatro (4) puntos. 2.2.  Director, Vice Director o 

Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0.10 puntos por año, hasta un máximo de cuatro (4) puntos. Para cargo 

de Vicedirector de Nivel Secundario:  A)TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS 

ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorga-

dos por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la ense-

ñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, de-

bidamente 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 GRA-

DO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa. - Diplomaturas 

Superior 4,00 puntos. - Actualización del Instituto Superior de Gestión y Con-

ducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos. - Espe-

cialización 3,00 puntos. - Actualización otras Instituciones 2,00 puntos. 2.- Pos-

grados específicos en conducción y gestión educativa. - Especializaciones  

3,00 puntos. – Maestrías 4,00 puntos. – Doctorados 5,00 puntos. C)CAPACITA-

CIÓN 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 referen-

cia 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 de-

finitiva los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se consideraran 

Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia al inicio de la inscripción de los concursantes y 

hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusi-

vamente a la Conducción y Gestión Educativa en cuyo enunciado exprese Ca-

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

las mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación 

Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 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)CON-

CURSO 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 Cór-

doba. Concurso ganado 2,5 puntos. Concurso aprobado1,5 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 punta-

je del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de 

una misma convocatoria concursada. E)JURADO DE CONCURSO Participa-

ción en concursos de títulos, antecedentes y oposición dependientes del Minis-

terio de Educación de la Provincia de Córdoba en calidad de miembros de jura-

dos 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 nacional, provincial, mu-

nicipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o suplente, en cual-

quiera de los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudicara puntaje por años de 

servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor de  seis (6) meses debida-

mente 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 Di-

rector 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 juris-

dicciones: 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 Moda-

lidades 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 acre-

ditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del 

agente en dicho cargo. Concepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto distingui-

do 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favo-

rable. H)CONCEPTO DOCENTE Serán considerados los conceptos docentes 

en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido 

de los dos (2) últimos años del  agente en dicha función. Concepto sobresalien-

te 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos. Se tomara un solo concepto 

por año valorándose el más favorable. Art. 8°.-PROTOCOLÍCESE, comuníque-

se a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Institu-

ciones de Educación Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese. http://www.cba.gov.ar/

concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ FIRMADO: MAGTER. SAN-

TIAGO LUCERO DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199503 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn PriMAriA

Resolución N° 196. CÓRDOBA, 18 de marzo de 2019 CONVOCATORIA 

DIRECTORES REGIÓN PRIMERA VISTO:  La Ley N° 10237, su Decreto 

Reglamentario N° 930/15,  el Decreto Ley N° 910/E/57 y su Decreto Regla-

mentario N°3999/67 y la Resolución N°195/19 de esta Dirección General 

de Educación Primaria, mediante la que se declara la vacancia y se convo-

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

de Directores de Primera y Vice-Directores con carácter Titular, en las Zo-

nas de Inspección de la Primera Región Escolar; y CONSIDERANDO: 

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

sos de Directivos deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 65 
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inc. a), b), c) y d) del Decreto Ley N° 1910/E/57;  Que el Artículo 24 del 

Decreto N°930/15 establece los criterios de valoración de los antecedentes 

aplicables para el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición; Que en 

el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se detalla que los  Concursos serán de 

Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de 

puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes que represente el 

VEINTE (20) por ciento del total posible, siendo el OCHENTA (80) por cien-

to para la Prueba de Oposición; Que siendo requisitos indispensables para 

acceder al concurso el título y la antigüedad docente, éstos no se valorarán 

como antecedentes; Por todo ello, los informes producidos por la Comisión 

Permanente de Concursos y las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUELVE: 

Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción 

en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Directores de Primera Categoría y Vice-Directores dependiente de esta 

Dirección General de Educación Primaria, acreditar DOCE (12) años de 

antigüedad docente para el cargo de Director de Primera Categoría, y 

OCHO (8) años para Vicedirectores, - Artículo 65 del Decreto Ley N° 

1910/E/57 -y tener título docente - Artículo 2°: DISPONER que el proceso 

concursal se desarrolle en DOS (2) etapas, las que serán de Títulos, Ante-

cedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de 

CIEN (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias. 1ra.ETAPA: 

Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por la Junta de Califi-

cación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la 

Convocatoria. El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de 

antecedentes será de VEINTE (20) puntos, lo que representa el veinte por 

ciento (20%) del total posible para el concurso. El concursante deberá ha-

cerse acreedor a un mínimo de CINCO (5) puntos para Directores y un 

mínimo de CUATRO (4) puntos para el cargo de Vicedirector  a los fines de 

acceder a la siguiente etapa. 2daETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba 

Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Directivo Institu-

cional con Propuesta  de Mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máxi-

mo de puntaje para la Etapa de Oposición será de OCHENTA (80) puntos 

lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. Estará inte-

grada por dos pruebas, cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación 

producirá la automática exclusión del Concurso. I. –Prueba Teórica: Consis-

tirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantea-

rán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada, si-

tuado desde el ejercicio efectivo del cargo para el que se postula. El tope 

máximo de puntaje para la prueba teórica será de TREINTA (30) puntos. El 

concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de QUINCE (15) pun-

tos para acceder a la siguiente etapa. II.-Prueba Práctica: Presentación  del 

Proyecto Institucional con propuesta de mejora según corresponda al car-

go Directivo que se postula: Observación, Proyecto y Entrevista. El tope 

máximo de puntaje para la prueba práctica será de CINCUENTA (50) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de VEINTICIN-

CO (25) 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 observación y recolección de información a fin de registrar 

en los mismos todos los datos que considere significativos para dar cuenta 

de las dimensiones observadas. Los instrumentos elaborados con la infor-

mación relevada se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los 

efectos de su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al 

Centro Educativo. Momento Dos.- El 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 peda-

gógica, institucional, política y cultural, con una jerarquización de las forta-

lezas,  problemas detectados que serán abordados en el Proyecto. 2.-Defi-

nición de metas (logros esperados) que configuren las Propuestas de 

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

y pertinentes a las posibilidades Institucionales. 3.-Pertinencia y coheren-

cia de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vincula-

ción con las políticas educativas vigentes. 4.- El mencionado proyecto 

deberá presentarse al Jurado  en formato digital. Momento Tres.-Entrevis-

ta: Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la 

presentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta: 1.-Mi-

rada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucio-

nal, política y cultural y de las relaciones entre ellas. 2.-Argumentación 

teórica que dé razones coherentes de las propuestas. 3.-Estructura de la 

Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presenta-

ción. 4.-Materiales y recursos, distribución del tiempo. 5.-Coherencia en-

tre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, su 

no aprobación producirá la automática exclusión del concurso. Artículo 3°: 

DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, se harán 

cargo según artículo 48 del Decreto N° 930/2015. Artículo4°: DETERMI-

NAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad 

docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especificados en el 

Apartado A) de la presente Resolución. A los efectos de la asignación de 

puntaje únicamente serán evaluados y clasificados los títulos y antece-

dentes que taxativamente se especifican en los apartados siguientes: A) 

TÍTULOS ESPECÍFICOS: TÍTULOS ACADEMICOS DE NIVEL UNIVER-

SITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales 

y/o privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a 

la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debidamente reglamen-

tados según lo dispuesto en el Decreto N°317/09. Si la carrera posee 

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

TRES (3) años de duración 4,00 puntos Si la carrera posee DOS (2) 

años de duración 3,00 puntos B)FORMACIÓN DE POST GRADO: Postí-

tulos 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. 

Posgrados específicos en Conducción y Gestión Educativa: Especializa-

ciones 3,00 puntos. Maestrías 4,00 puntos. Doctorados 5,00 puntos. C) 

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFERI-

DOS 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 con-

cursantes 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 Forma-

ción Docente Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y 

cumplir con los requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministe-

riales 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 punto Ex-

positor 0,50 punto. Del mismo Nivel Asistente 0,50 punto Expositor 0,70 

punto. Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad 

no mayor a los DIEZ (10) años y hasta TREINTA (30) días anteriores a la 

fecha de inicio de la inscripción de los concursantes. E) CONCURSO 

DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE 

CONCURSA 1.- Para cargos Directivos de Nivel PrimarioConcurso apro-
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bado 1,50 puntos 2.-Para cargos Directivos de otros Niveles Concurso 

ganado 1,00 punto. Concurso aprobado 0,50 punto. No se acumulará al 

puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando 

se trate de una misma convocatoria concursada. F) JURADO DE CON-

CURSO: Participación en convocatorias a concursos de títulos, antece-

dentes y oposición dependientes del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba en calidad de miembros de jurados y que se hu-

bieren desempeñado efectivamente en esas funciones. 1.-PRIMARIO 

O INICIAL: 2,00 puntos 2.-tros Niveles 1,00 punto. G) ANTIGÜEDAD 

EN EL CARGO DIRECTIVO: Antigüedad en el cargo de Director: anti-

güedad con un máximo de CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo 

DIEZ (10) años de antigüedad entre los cargos de Director y Vicedirec-

tor.1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se 

concursa. 1.1. Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 

punto, con un máximo de  CINCO (5) puntos. 1.2. Vicedirector: por año 

o fracción mayor de seis (6) meses 0,25 punto, con un máximo de DOS 

CON CINCUENTA (2,50) puntos. 2.- Jurisdicción Nacional, Provincial, 

Municipal y otras Jurisdicciones. 2.1. Director – Regente del mismo Ni-

vel y de  otras Modalidades: por año o fracción mayor de seis (6) me-

ses: 0,25 punto, con un máximo de DOS CON CINCUENTA (2,50) pun-

tos. 2.2. Vicedirector del mismo Nivel y otras Modalidades: por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO 

CON CINCUENTA (1,50) puntos. 2.3.  Director – Regente - Rector de 

otros Niveles y Modalidades: por año o fracción mayor de seis (6) me-

ses: 0,15 punto, con un máximo de UNO CON CINCUENTA (1,50) pun-

to. 2.4. Vicedirector de otros Niveles y otras Modalidades: por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 punto, con un máximo de UN 

(1,00) punto. Antigüedad para cargo de Vice-Director: antigüedad con 

un máximo de CINCO (5) puntos. Se tomará como máximo DIEZ (10) 

años de antigüedad entre los cargos de Vicedirector y Director. 1.- Ju-

risdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concur-

sa. 1.1. Vicedirector: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 

punto, con un máximo de  CINCO (5) puntos. 2.- Jurisdicción Nacional, 

Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones. 2.1. Vicedirector del mismo 

Nivel y de  otras Modalidades: por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0,25 punto, con un máximo de DOS CON CINCUENTA (2,50) 

puntos. 2.2. Vicedirector de otros Niveles y Modalidades: por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO 

CON CINCUENTA (1,50) puntos. Se definen como cargos directivos a 

Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y 

Director de Escuela. A Nivel Terciario o Superior No Universitario los de 

Director, Vicedirector y Regente.  A Nivel Primario los de Director y Vi-

cedirector. A Nivel Inicial los de Director. H) CONCEPTO DIREC-

TIVO: Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos. Se 

evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el 

Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los 

DOS (2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo. Con-

cepto MUY BUENO 2,00 puntos I) CONCEPTO DOCENTE Los con-

ceptos docentes y directivos, no son acumulativos. Se evaluarán los 

conceptos de los cargos docentes, debidamente acreditados, firmes y 

consentidos de los DOS (2) últimos años del desempeño del agente en 

dicho cargo. Concepto MUY BUENO 2,00 puntos Artículo 4°: PROTO-

COLICESE, comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.*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 (ACTUALIZADO AL 30 DE 

OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L. http://www.cba.gov.

ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/. FDO. LIC. ESTE-

LLA MARIS ADROVER DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRI-

MARIA

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199620 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

director GenerAl de edUcAciÓn secUndAriA

RESOLUCIÓN Nº 285 CÓRDOBA, 07 de Marzo de 2019 VISTO:  La Ley N° 

10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N° 

0284/19 de esta Dirección General, mediante la que se convoca a Concur-

so 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 Reso-luciones 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 

condicio-nes de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad 

del aspirante; Que, según el Ar-tículo 19° del Decreto N° 7385/68, se po-

drán dejar establecidos los criterios de valoración de ante-cedentes aplica-

bles para esta Convocatoria; Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se es-

tablece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por 

lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y 

antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, 

siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; Que resul-

ta proceden-te habilitar a aquellos aspirantes que hayan aprobado un Con-

curso convocado en los marcos legales de la Ley N° 10.237. y Dto N° 

930/15, pero no hubieren resultado adjudicatarios de las vacantes oportu-

namente declaradas a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren 

nuevamente a Con-curso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el 

término de dos años, puedan solicitar se les reconozca como aprobada la 

Prueba Teórica con el puntaje que obtuvieron en el Concurso prece-dente, 

según Resolución del Ministerio de Educación N° 1475/16;Que, siendo el 

título y la anti-güedad docente requisitos para acceder al concurso, éstos 

no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, EL DIRECTOR GENE-

RAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLE-

CER 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 el nivel, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los 

cuales deben ser en dicho nivel y tener título con alcance docente para el 

nivel al que aspira (Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 

15° de la Ley 10.237).-Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable 

para la inscripción en el Con-curso de Vicedirectores Titulares de la Direc-

ción General de Educación Secundaria, dependiente del Ministerio de 

Educación, revistar en horas cátedra titulares en el nivel, acreditar seis (6) 

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

tener título con alcance docente para el nivel al que aspira (Art. 63 del 

Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10.237).-Art. 

3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas, con 

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

rentes etapas serán eliminato-rias.1° ETAPA: Verificación de Títulos y valo-

ración de antecedentes por la Junta de Clasifica-ción: sujetos a normativa 

y criterios establecidos en la Convocatoria; El tope máximo de puntaje para 
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la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) pun-tos, lo 

que representa el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante 

deberá hacerse acreedor a un mínimo de  cinco (5) puntos para el cargo de 

Director y de cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector para acceder 

a la siguiente etapa. 2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y 

Prueba Práctica con presentación de Pro-yecto Institucional con propues-

tas de mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máximo de punta-je 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 prue-

ba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la automática exclusión 

del Concurso.I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por 

cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya 

resolución de-berá 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) puntos. El concursante deberá hacerse acree-

dor a un mínimo de quince (15) puntos para acceder a la siguiente etapa. 

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dis-

pensa de realizar la Prue-ba Teórica, a los docentes que hubieren aproba-

do un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o 

modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos años a 

partir de la fecha de pu-blicación oficial de la Lista de Orden de Mérito de-

finitiva del concurso precedente.Para lo cual, el aspirante deberá solicitar al 

Jurado el beneficio dentro de las 48 hs.  publicado el Cronograma de la 

Etapa de Oposición, presentando en  la Comisión una nota o enviando un  

correo electrónico a con-cursosecundarialey10237@gmail.com, en el cual 

se adjunte dicha nota consignando: Nivel y Moda-lidad, Número de Reso-

lución del Concurso Aprobado y Cargo para el cual aspiró.  En la próxima 

instancia concursal presencial, Entrevista personal, el docente que solicitó 

el benefi-cio vía correo, tendrá que asistir acompañado de la nota adjunta-

da oportunamente. II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institu-

cional con propuestas de mejora según corresponda al cargo directivo que 

se postula: Observación, Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje 

para la prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acce-

der a la siguiente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento 

Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que se con-

cursa. El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de ob-

servación y recolección de información, a fin de registrar en los mismos 

todos los datos que con-sidere significativos para dar cuenta de las dimen-

siones observadas. Los instrumentos elaborados con la información rele-

vada  se entregarán al Jurado “on-line” a los efectos de su visado, acom-

pa-ñado 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 significativas 

y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, 

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

detectados y que serán abordados en el Proyecto. 2) Definición de metas 

(logros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro 

di-mensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las 

posibilidades Institucionales.3) Pertinencia y coherencia de los aportes 

teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas 

educativas vigentes.4) El mencionado proyecto deberá presentarse “on-li-

ne” al jurado.Momento Tres – Entrevista Para esta instancia evaluativa, en 

donde el concursante efec-tuará la presentación y defensa del Proyecto 

Institucional de Dirección o Vice dirección, según corresponda, se tendrá 

en cuenta: 1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagó-

gi-ca, institucional,   política y cultural; y de las relaciones entre ellas;2) 

Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3) 

Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esque-

ma 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 produci-rá la automática exclusión del con-

curso.- Art. 4°.-  DISPONER: que los adjudicatarios de los car-gos concur-

sados deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto 

N° 930/15.Art. 5°.-  DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no 

se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado A) de la presente Reso-lución. A los 

efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasifi-

cados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los 

apartados siguientes. A)TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMI-

COS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por 

instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza 

oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debida-

mente re-glamentados 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 pun-

tos 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) FORMA-CIÓN DE POST 

GRADO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa. - Di-

plomaturas Superior4,00 puntos - Actualización del Instituto Superior de 

Gestión y Conduc-ción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba 

3,00 puntos- Especialización  3,00 pun-tos- Actualización otras Institucio-

nes 2,00 puntos 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educa-

tiva.- Especializaciones 3,00 puntos – Maestrías 4,00 puntos - Doctora-

dos 5,00 pun-tos C)CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE 

SUPERVISIÓN, REFERI-DOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN 

DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITA-

CIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se valorarán los cursos  que posean una anti-

güedad 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 presencia-

les, y ochenta (80) horas semipresen-ciales, aprobados por la Red Provin-

cial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resolu-ciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se conside-

raran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad no 

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

concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán 

ser referidas exclusivamen-te 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 apro-

bación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valoradas en 

base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones Minis-

teriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias Sin discrimina-

ción de Nivel:Asistente 0,30 punto Expositor 0.50 puntosDel mismo Ni-

vel:Asistente 0.50 puntos Expositor0.70 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 Concur-

so ganado 1,00 punto Concurso aprobado 0,50 puntos En ningún caso 

se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso 

aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada. E)

JURADO DE CONCURSO Participación en concursos de títulos, ante-
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cedentes y oposición convocados por dependencias pertenecientes al 

Ministerio de Educación de la Pcia. De Córdoba, en calidad de miembros 

de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente en esas fun-

cio-nes. 1.- Ex D.E.M.E.S.,  2,00 puntos2.- Otros Niveles 1,00 puntos 

F)ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  Se evaluará la antigüedad 

en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-cional, provincial, munici-

pal, 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, con-tinuos 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 Direc-tor o Rector de otros Niveles o Moda-

lidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 pun-tos, 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 fra-

ción 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 Moda-li-

dades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un 

máximo de cinco (5) pun-tos.3.- Instituciones de Nivel Medio dependien-

te 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) puntos3.2 Direc-

tor, Vice Director o Rec-tor de otros Niveles o Modalidades por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cin-

co (5) puntos g)  CONCEPTO DIRECTIVO Serán considerados los con-

ceptos de los cargos directivos debidamente acreditados, firmes y 

con-sentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del agente en 

dicho cargo. Concepto sobresa-liente 1,00 punto Concepto distinguido 

0,50 puntos,Se tomara un solo concepto por año valo-rándose el más 

favorable.H)  CONCEPTO DOCENTE Serán considerados los conceptos 

docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, fir-

me y consentido de los dos (2) últimos años del  agente en dicha fun-

ción. Concepto sobresaliente 1,00 punto Concepto distinguido 0,50 pun-

tos Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

Art. 6°.- PROTO-COLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; pu-

blíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archíve-

se.-RESOLUCIÓN Nº 285 Fdo Prof Victor Gomez Director General de 

Educación Secundaria 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199621 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn esPeciAl Y HosPitAlAriA

RESOLUCIÓN 06. CORDOBA,  14 DE MARZO DE 2019.-RESOLUCIÓN 

REGLAMENTARIA VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 

930/15, el Decreto Ley 214/E/57 y la Resolución N°005/2019 de esta Direc-

ción General de Educación Especial y Hospitalaria, mediante la que se 

convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos de Directoras/es y Vice-Directores 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 el Decreto  N° 1559/17, que sustituye el inc. d) del 

artículo 6° del Decreto N° 570/1982 y las Resoluciones emitidas por la 

Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las 

condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad 

del aspirante; Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se po-

drán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplica-

bles para esta Convocatoria; Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se es-

tablece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por 

lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y 

antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, 

siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición;  Que será 

procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a 

Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero no 

hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales  efectos, 

en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el mismo 

cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar se 

les reconozca  como  aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubie-

ren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución del Ministerio 

de Educación N° 1475/16; Que atendiendo a la garantía constitucional que 

prevé idoneidad para el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Esta-

do en la selección del personal jerárquico docente, es que se plantea el 

deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión; Que, siendo 

el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, éstos 

no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, los informes produ-

cidos por la Comisión Permanente de Concursos y las atribuciones confe-

ridas; LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPI-

TALARIA RESUELVE: Artículo 1°:  ESTABLECER como requisito 

indispensable para la Inscripción en el Concurso  de Directores de los Cen-

tros Educativos de la Modalidad Especial dependiente de la Dirección Ge-

neral de Educación  Especial y Hospitalaria, acreditar ocho (08) años de 

antigüedad docente, cuatro (04) de los cuales deben ser en el nivel y la 

modalidad y tener título  con alcance docente para el nivel que aspira ( Art. 

62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la Ley 10,237 y 

el Decreto  N° 1559/17, el cual expresa en su  “Artículo 1°.- SUSTITÚYESE 

el inciso d) del artículo 6° del Decreto N° 570/1982, por el siguiente texto: 

“d) Para los cargos de Vicedirector o  Director de todas las escuelas depen-

dientes de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, to-

dos los que hayan sido clasificados como tales para los cargos de maestra 

de grado de educación especial, en cualquier especialidad de las diferen-

tes escuelas especiales, independientemente de la denominación con las 

que éstas hayan sido creadas “.Artículo 2°: ESTABLECER como requisito 

indispensable para la Inscripción en el Concurso  de Vicedirectores de los 

Centros Educativos de la Modalidad Especial dependiente de la Dirección 

General de Educación  Especial y Hospitalaria, acreditar seis (06) años de 

antigüedad docente, tres (03) de los cuales deben ser en el nivel y la mo-

dalidad y tener título con alcance docente para el nivel que aspira ( Art. 62 

del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la Ley 10,237y el 

Decreto  N° 1559/17, que sustituye  el inc. d) del artículo 6° del Decreto N° 

570/1982, como se transcribe en el artículo anterior).Artículo 3°: DISPO-

NER que  el  proceso  concursal  se  desarrolle  en dos etapas, con un 

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

tes etapas serán eliminatorias. 1er ETAPA: Verificación de Títulos y valora-

ción de antecedentes por la Junta de Clasificación: sujetos a normativa y 

criterios establecidos en la Convocatoria;El tope máximo de puntaje para la 

etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que 

representa el veinte por ciento (20%) del total posible para el concurso. El 

concursante para acceder a la siguiente etapa deberá hacerse acreedor de 

un puntaje mínimo de 5(cinco) puntos para el cargo de Director,4 (cuatro) 

puntos para el cargo de Vicedirector. 2da ETAPA: Evaluación de Oposición: 

Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación de Proyecto Institucio-

nal con propuestas de mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máximo 
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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 prue-

bas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la automá-

tica exclusión del Concurso.I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evalua-

ción escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones 

problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada, situado desde el 

ejercicio efectivo del cargo para el que se postula. El tope máximo de pun-

taje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince) puntos para acceder a 

la siguiente etapa. En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Edu-

cación se dispensa de realizar la prueba teórica, a los docentes que hubie-

ren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo 

y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de 

vacantes, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de 

dos años a partir de la fecha de publicación oficial de la lista de orden de 

merito definitiva del concurso precedente por lo cual, el aspirante deberá 

solicitar al jurado  el beneficio dentro de las 48 hs. de publicado el crono-

grama de la etapa de oposición presentando en la comisión una nota o 

enviando un correo electrónico a concursodocentespecial@gmail.com, en 

la cual se adjunta dicha nota consignando: Nivel y Modalidad, N° de Reso-

lución del concurso Aprobado y cargo al cual aspiró. En la próxima instan-

cia concursal presencial entrevista personal, el docente que solicito el be-

neficio vía correo, tendrá que asistir acompañado de la nota adjuntada 

oportunamente II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto  Institucio-

nal con propuesta de mejora según corresponda al cargo Directivo que se 

postula: Observación, Proyecto y Entrevista.El tope máximo de puntaje 

para la prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para apro-

bar la presente etapa.La misma constará de tres momentos: Momento 

Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo que se concur-

sa 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 ob-

servadas. Los instrumentos elaborados con la información relevada, se 

entregarán al Jurado ON LINE al finalizar la observación a los efectos de 

su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educa-

tivo. Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de MejoraDebe-

rá contener: 1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en  su  

conjunto que se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas 

más significativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones peda-

gógica, institucional, política y cultural; con una jerarquización de las forta-

lezas,  problemas detectados que serán abordados en el Proyecto.2.-Defi-

nición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de 

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

y pertinentes a las posibilidades Institucionales.3.-Pertinencia y coherencia 

de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación 

con las políticas educativas vigentes.4.- El mencionado proyecto deberá 

presentarse “ON LINE”  al Jurado.Momento Tres.-Entrevista Para esta ins-

tancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y de-

fensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice dirección, se tendrá en 

cuenta:1.-  Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;2.- Argu-

mentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;3.- Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 

presentación;4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo5.- Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral.-Cada Prueba será eliminato-

ria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso. Artí-

culo 4°:   DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, 

deberán tomar posesión según el Art. 48° del Decreto 930/ 2015. Artículo5°:  

DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la 

antigüedad Docente, ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especifi-

cados en el Apartado A de la presente Resolución.  A los efectos de la 

asignación de puntaje únicamente serán evaluados y clasificados los títu-

los y antecedentes que taxativamente se especifican en los apartados si-

guientes:TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL 

UNIVERSITARIO o  DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones 

oficiales y/o privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, re-

feridos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debidamente 

reglamentados según lo dispuesto en el Decreto N° 570 / 82. Si la carrera 

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

tres (3) años de duración 4,00 puntos Si la carrera posee dos (2) años de 

duración 3,00 puntos FORMACIÓN DE POST GRADO 1.-Pos títulos espe-

cíficos en conducción y gestión educativa: Actualización del Instituto Supe-

rior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia de 

Córdoba. 3.00 puntos Actualización otras Instituciones 2.00 puntos Espe-

cialización 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 5.00puntosC) CAPACITACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se valora-

rán 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 semi-presencia-

les, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evalua-

ción aprobada en forma definitiva los cuales se valorarán en base a los 

Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 

1506/03 y 67/05. 2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas 

que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia 

al inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores 

a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción 

y Gestión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, 

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

deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación 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 ampliato-

rias.Sin discriminación de Nivel: Asistente ,30 puntos Expositor 0.50 puntos 

Del mismo Nivel: Asistente 0.50 puntos Expositor 0.70 puntos D) CON-

CURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL 

QUE SE CONCURSA CORRESPONDE: 1.- Para cargos Directivos de Ins-

titutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y otras denominaciones de la Pro-

vincia 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 concursada.  JURA-

DO DE CONCURSO Participación en concursos de títulos, antecedentes y 

oposición, convocados por dependencias pertenecientes al Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, en calidad de miembros de jurados 

y que se hubieren desempeñado efectivamente en esas funciones.1.- Ex 

D.E.M.E.S.,2,00 puntos 2.- Otros Niveles 1,00 puntos ANTIGÜEDAD EN 

EL CARGO DIRECTIVO Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en 

las Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revis-

ta sea la de titular, interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del 

Sistema Educativo.Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos 
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o discontinuos o fracción mayor de  seis (6) meses debidamente acredita-

dos. 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 Me-

dio 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) pun-

tos3.2 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  CONCEPTO DIRECTIVO Serán considerados los con-

ceptos de los cargos directivos debidamente acreditados, firmes y consen-

tidos de los dos (2) últimos años de desempeño 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. CONCEP-

TO DOCENTE Serán considerados los conceptos docentes en el desem-

peño en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de los 

dos (2) últimos años del  agente en dicha función.Concepto sobresaliente 

1,00 punto Concepto distinguido 0,50 puntos Se tomara un solo concepto 

por año valorándose el más favorable. Articulo 6°.- PROTOCOLÍCESE, co-

muníquese  a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese.-http://www.cba.gov.ar/concursos-de-car-

gos-directivos-y-de-inspeccion/ FDO. LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO DI-

RECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199622 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn tecnicA Y 

ForMAciÓn ProFesionAl

CONVOCATORIA Resolución N° 118. Córdoba, 13 de marzo de 2019. VIS-

TO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la 

Resolución N° 117/2019 de la Dirección General de Educación Técnica y 

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

Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de 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 Concursos de Director y Vicedirector, se debe-

rá 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 Secretaría de Educación donde 

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 establecidos los criterios de valoración de ante-

cedentes aplicables para esta Convocatoria;  que, en el Artículo 22 del 

Decreto 930/15 se establece que  los Concursos serán de Títulos, Antece-

dentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la 

clasificación de títulos y antecedentes que represente el veinte (20%) por 

ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba 

de oposición;  que será procedente habilitar a aquellos aspirantes que ha-

biéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias 

del mismo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante decla-

rada a tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a 

Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos (2) 

años, puedan solicitar se les reconozca  como  aprobada la Prueba Teórica 

con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según 

Resolución Ministerial N° 1475/16; que atendiendo a la garantía constitu-

cional que prevé idoneidad para el cargo público, junto al esfuerzo puesto 

por el Estado en la selección del personal jerárquico docente, es que se 

plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión; 

que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al 

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, EL DI-

RECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFE-

SIONAL R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispen-

sable para la inscripción en el Concurso de Directores Titulares de la 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, depen-

diente 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 con alcance do-

cente para el nivel al que aspira (Art. 62° del Decreto Ley 214/E/63, modifi-

cado por el Art. 15° de la Ley 10237).- Art. 2°.-  ESTABLECER como 

requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Vicedirecto-

res 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 seis (6) años de antigüedad 

docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener 

título con alcance docente para el nivel al que aspira (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 etapas, con un 

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

tes etapas serán eliminatorias. 1° ETAPA: Verificación de Títulos y valora-

ción de antecedentes por la Junta de Clasificación: sujetos a normativa y 

criterios establecidos en la Convocatoria; El tope máximo de puntaje para 

la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que 

representa el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de  cinco (5) puntos para el cargo de 

Director y  cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector, en ambos casos 

para acceder a la siguiente etapa. 2° ETAPA: Evaluación de Oposición: 

Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación de Proyecto Institucio-

nal con propuestas de mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máximo 

de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo que representa 

el ochenta por ciento (80%) del total posible.  Estará integrada por dos 

pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la au-

tomática exclusión del Concurso. I - Prueba Teórica: Consistirá en una eva-

luación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones 

problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el ejer-

cicio efectivo del cargo directivo al que se postula. El tope máximo de pun-

taje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para acceder a 

la siguiente etapa. En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de 

Educación se dispensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes que 

hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico 

cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta 

de vacantes.  Para lo cual, el aspirante deberá solicitar personalmente el 

beneficio, presentando una  nota ante  la Comisión Permanente de Concur-

sos (Colón 93 5° piso) o vía mail a concursodocentetecnicaley10237@

gmail.com dirigida en ambos casos al jurado interviniente, consignando en 

la misma: Nivel y Modalidad, Número de Resolución del Concurso Aproba-
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do y Cargo para el cual aspiró. En la próxima instancia concursal presen-

cial: Entrevista Personal, el docente que solicitó el beneficio vía correo, 

tendrá que asistir acompañado de dicha nota. II.- Prueba Práctica: Presen-

tación del Proyecto Institucional con propuestas de mejora según corres-

ponda al cargo directivo que se postula: Observación, Proyecto y Entrevis-

ta. El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta 

(50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de vein-

ticinco (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 observación y recolección de información, a fin de 

registrar en los mismos todos los datos que considere significativos para 

dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instrumentos elaborados 

con la información relevada se enviaran al Jurado on line, a los efectos de 

su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educa-

tivo. Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora. De-

berá contener: 1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en 

su conjunto que se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas 

más significativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones peda-

gógica, institucional, política y cultural; con una jerarquización de las forta-

lezas y problemas detectados y que serán abordados en el Proyecto. 2) 

Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de 

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

y pertinentes a las posibilidades Institucionales. 3) Pertinencia y coheren-

cia de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vincula-

ción con las políticas educativas vigentes. 4) El mencionado Proyecto de-

berá enviarse al Jurado, on line. Momento Tres – Entrevista. Para esta 

instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y 

defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vicedirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta: 1) Mirada en perspectiva que implique las 

dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relacio-

nes entre ellas; 2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las 

propuestas; 3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario 

técnico y esquema de presentación; 4) Materiales y recursos, distribución 

del tiempo;  5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.  Cada 

Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática exclu-

sión del concurso.-  Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los car-

gos concursados, deberán tomar posesión de los mismos según Articulo 

48 del Decreto 930/15. Art. 5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antece-

dentes, no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni 

otros títulos, salvo los especificados en el Apartado (A) de la presente Re-

solución.  A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán eva-

luados y clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se espe-

cifican en los apartados siguientes. A) TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS 

ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otor-

gados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la 

enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Edu-

cativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo dispuesto en 

el Decreto N°570/82. Si la carrera posee cuatro  (4) o más años de dura-

ción 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) FORMA-

CIÓN 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- Actualiza-

ción otras Instituciones 2,00 puntos- Especialización 3,00 puntos- Diploma-

turas Superior 4,00 puntos 2.- Posgrados específicos en conducción y ges-

tión educativa.- Especializaciones 3,00 puntos- Maestrías 4,00 puntos 

– Doctorados 5,00 puntos. C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIREC-

TIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CON-

DUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CA-

PACITACIÓN 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 presencia-

les, y ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provin-

cial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.  2.- Se conside-

rarán Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad no 

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

concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán 

ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA 

en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA, con un tope 

máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

con aprobación de la Red Provincial de Formación 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 discrimi-

nación de Nivel: Asistente 0,30 puntos. Expositor 0.50 puntos. Del mismo 

Nivel: Asistente 0.50 puntos. Expositor 0.70 puntos D) CONCURSO DI-

RECTIVO 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 aproba-

do, cuando se trate de una misma convocatoria concursada. E) JURADO 

DE CONCURSO. Participación en concursos de títulos, antecedentes y 

oposición convocados por dependencias pertenecientes al Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, en calidad de miembros de jurados 

y que se hubieren desempeñado efectivamente en esas funciones. 1.- Ex 

D.E.M.E.S., 2,00 puntos. 2.- Otros Niveles.-1,00 punto F) ANTIGÜEDAD 

EN EL CARGO DIRECTIVO   Se evaluará la antigüedad en el cargo Direc-

tivo en las Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación 

de revista sea la de titular, interino o suplente, en cualquiera de los Niveles 

del Sistema Educativo. Se adjudicará puntaje por años de servicios, conti-

nuos o discontinuos o fracción mayor de seis (6) meses debidamente acre-

ditados. 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 concep-

tos de los cargos directivos debidamente acreditados, firmes y consentidos 

de los dos (2) últimos años de desempeño del agente en dicho cargo. Con-

cepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos. Se to-
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mará un solo concepto por año valorándose el más favorable. H)  CON-

CEPTO DOCENTE. Serán considerados los conceptos docentes en el 

desempeño en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de 

los dos (2) últimos años del  agente en dicha función. Concepto sobresa-

liente 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos .Se tomará un solo 

concepto por año valorándose el más favorable. Art. 6°.- PROTOCOLÍCE-

SE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba y archívese.- FDO. ING. DOMINGO HORACIO 

ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMA-

CIÓN PROFESIONAL 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199630 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn tÉcnicA Y 

ForMAciÓn ProFesionAl

CONVOCATORIA Resolución N° 116. Córdoba, 13 marzo de 2019. VIS-

TO:Los Concursos de Títulos, Antecedentes y Oposición para la co-

bertura en carácter TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector, 

llevado a cabo en el ámbito de esta Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional; y CONSIDERANDO: que por Resolu-

ción N° 0304/18 y su rectificatoria N° 347/18, emitida por esta Dirección 

General se declaró la vacancia en veintiséis (26) cargos de Director y 

dieciséis (16) cargos de Vicedirector, mientras que por Resolución N° 

0305/18 de la misma Dirección General, se establecieron los requisitos 

para la valoración de antecedentes; que por Resolución N° 718/18 y su 

rectificatoria N° 728/18, emitida también por esta Dirección General, 

se declaró la vacancia de treinta (30) cargos de Director y catorce (14) 

de Vicedirector y por Resolución N° 719/18, de la misma Dirección Ge-

neral, se establecieron los requisitos para la valoración de anteceden-

tes; que conforme lo dispone la Ley N° 10.237 en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en 

carácter TITULAR de los cargos de Director y de Vicedirector en un 

todo de acuerdo con los arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto 

Ley 214-E-63 y sus modificatorias; que por Resoluciones N° 234/18, N° 

575/18 y su rectificatoria N° 588/18 de la Secretaría de Educación, se 

designó a los miembros titulares y suplentes del Jurado de Concurso 

y por Resoluciones N° 388/18 y N° 646/18 emitidas por la mencionada 

Secretaría, al jurado en representación de los concursantes; que de 

los  informes elaborados por la Comisión Permanente de Concursos 

dependiente de la Secretaria de Educación del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba y de lo dictaminado por los jurados de los 

referidos concursos, se desprende que, en la convocatoria Resolución 

N° 304/18   y su rectificatoria N° 347/18,  aprobaron cuatro (4) aspiran-

tes al cargo de director y  un (1) aspirante al cargo de vicedirector de 

los veintiséis (26)  y  dieciséis (16) cargos vacantes de director y vice-

director  respectivamente, mientras que  en la  convocatoria Resolución 

N° 718/18 y su rectificatoria N° 728/18, aprobaron siete (7) aspirantes 

al cargo de director y un (1) aspirante al cargo de vicedirector de los 

treinta (30) cargos  de Director y  catorce (14) cargos  de Vicedirec-

tor declarados vacantes; que asimismo, como consecuencia de ello, 

han quedado vacantes cuarenta y cinco (45) de los respectivos cargos 

de Director y veintiocho (28)  cargos de Vicedirector; que de acuer-

do al Art. 51 del Decreto Reglamentario N° 930/15 se hace necesario 

declarar desiertos dichos cargos; Por todo ello, EL  DIRECTOR GE-

NERAL DE EDUCACIÓN  TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

RESUELVE Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS cuarenta y cin-

co (45) cargos de Director y veintiocho (28) cargos de Vicedirector, con 

carácter titular, en centros educativos de Nivel Medio dependientes de 

esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, 

los cuales se detallan en los Anexos I y II del presente instrumento 

legal.- Art. 2°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspecciones, a 

los centros educativos, a los interesados, a Junta de Clasificación, a la 

Comisión Permanente de Concursos, publíquese en el  Boletín Oficial 

y archívese. FDO. ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR 

GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199632 - s/c - 22/03/2019 - BOE

Ministerio de edUcAciÓn

direcciÓn GenerAl de edUcAciÓn iniciAl  

Resolución N° 251. CÓRDOBA, 15 de marzo de 2019 CONVOCATORIA 

DIRECTORES REGIÓN PRIMERA VISTO:  La Ley N° 10237, su Decreto 

Reglamentario N° 930/15,  el Decreto Ley N° 1910/E/57 y su Decreto Re-

glamentario N° 3999/67 y la Resolución N° 0014/18 de esta Dirección Ge-

neral, mediante la que se declara la vacancia y se convoca a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Directores de 

Primera, Segunda y Tercera Categoría con carácter titular en las Zonas de 

Inspección de la Primera Región Escolar; y  CONSIDERANDO: que para 

determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Di-

rectores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo 65 inc. a), c) y 

d)y 67 del Decreto Ley N° 1910/E/57; que el Artículo 24 del Decreto N° 

930/15 establece los criterios de valoración de los antecedentes aplicables 

para el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición; que en el Artículo 

22 del Decreto N° 930/15 se detalla que los Concursos serán de Títulos, 

Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje 

para la clasificación de Títulos y Antecedentes que represente el VEINTE 

(20) por ciento del total posible, siendo el OCHENTA (80) por ciento para la 

Prueba de Oposición; que 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 Per-

manente de Concursos y las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA GE-

NERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL R E S U 

E L V E: Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la 

Inscripción en el Concurso  de Títulos, Antecedentes y Oposición para cu-

brir los cargos vacantes de Directores Titulares de Nivel Inicial dependiente 

de esta Dirección, acreditar CINCO (5) años para Director de tercera cate-

goría en Centros Urbanos, DIEZ (10) años de antigüedad docente para 

Cargo Director de segunda categoría, DOCE (12) años de antigüedad do-

cente para cargo de Director de primera categoría, - Artículo 65 del Decre-

to Ley N° 1910/E/57 -  y tener título docente, - Artículo 11 del Decreto Ley 

N°1910/E/57. Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarro-

lle en DOS (2) etapas, las que serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, 

con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de CIEN (100) puntos. Las 

diferentes etapas serán eliminatorias. 1ra  ETAPA: Verificación de Títulos y 

Valoración de Antecedentes por la Junta de Calificación y Clasificación: 

sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria. El tope 

máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes será de 

VEINTE (20) puntos, lo que representa el VEINTE por ciento (20%) del total 

posible para el concurso. El concursante deberá hacerse acreedor a un 

mínimo de CINCO (5) puntos para Directores. 2da ETAPA: Evaluación de 

Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto 

Directivo Institucional con Propuesta de Mejora y Entrevista ante el Jurado. 
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El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de OCHENTA 

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. I.–Prueba Teó-

rica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se 

le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elabo-

rada, 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 según corresponda al 

cargo Directivo que se postula: Observación, Proyecto y Entrevista. El tope 

máximo de puntaje para la prueba práctica será de CINCUENTA (50) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de VEINTICIN-

CO (25) 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 observación y recolección de información a fin de registrar 

en los mismos todos los datos que considere significativos para dar cuenta 

de las dimensiones observadas. Los instrumentos elaborados con la infor-

mación relevada se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los 

efectos de su visado, acompañado del comprobante de su asistencia al 

Centro Educativo.Momento Dos.- El 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 peda-

gógica, institucional, política y cultural, con una jerarquización de las forta-

lezas,  problemas detectados que serán abordados en el Proyecto.2.-Defi-

nición de metas (logros esperados) que configuren las Propuestas de 

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

y pertinentes a las posibilidades Institucionales.3.-Pertinencia y coherencia 

de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación 

con las políticas educativas vigentes.4.- El mencionado proyecto deberá 

presentarse al Jurado en formato digital. Momento Tres.-Entrevista: Para 

esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presenta-

ción y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta: 1.-Mirada en 

perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, políti-

ca y cultural y de las relaciones entre ellas.2.-Argumentación teórica que 

dé razones coherentes de las propuestas.3.-Estructura de la Exposición: 

claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación. 4.-Mate-

riales y recursos, distribución del tiempo. 5.-Coherencia entre el informe 

escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación 

producirá la automática exclusión del concurso. Artículo 3°: DISPONER 

que los adjudicatarios de los cargos concursados, se harán cargo según 

artículo 48 del Decreto N° 930/2015. Artículo 4°:DETERMINAR que en el 

puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad docente ni el tí-

tulo docente, ni otros títulos, salvo los especificados en el Apartado A) de 

la presente Resolución. A los efectos de la asignación de puntaje única-

mente serán evaluados y clasificados los títulos y antecedentes que taxati-

vamente se especifican en los apartados siguientes: TÍTULOS ESPECÍFI-

COS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL 

SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en 

el Decreto N°317/09. Si la carrera posee CUATRO (4) o más años de dura-

ción  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 FOR-

MACIÓN DE POST GRADO Postítulos específicos en Conducción y Ges-

tión Educativa:Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conduc-

ción 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 Posgrados específicos en Conducción y 

Gestión Educativa: Especializaciones 3,00 puntos Maestrías 4,00 puntos 

Doctorados 5,00 puntos CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GES-

TIÓN DIRECTIVA REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUC-

CIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACI-

TACIÓN 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 Docente Continua, con evaluación 

aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos del Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N°s 1506/03 y 67/05. SEMINA-

RIOS, CONGRESOS, JORNADAS Referidos exclusivamente a la con-

ducción y gestión educativa y en cuyo enunciado exprese CAPACITA-

CIÓN 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 califica-

rán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los DIEZ 

(10) años y hasta TREINTA (30) días anteriores a la fecha de inicio de la 

inscripción de los concursantes. E) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTE-

CEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA 1.- Para 

cargos Directivos de Nivel Inicial Concurso aprobado 1,50 puntos 2.-Para 

cargos Directivos de otros Niveles Concurso ganado 1,00 punto Concur-

so aprobado 0,50 puntos No se acumulará al puntaje del concurso gana-

do el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma con-

vocatoria concursada.  JURADO DE CONCURSO Participación en 

convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y oposición depen-

dientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones 1.-PRIMARIO O INICIAL 2,00 puntos 2.-Otros 

Niveles 1,00 punto ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO Antigüe-

dad para cargo de Director: antigüedad con un máximo de CINCO (5) 

puntos.Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad en el car-

go de Director.1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y 

Nivel que se concursa. 1.1. Director: por año o fracción mayor de SEIS (6) 

meses 0,50 puntos con un máximo de  CINCO (5) puntos. 2.-Jurisdicción 

Nacional Provincial, Municipal y otras Jurisdicciones. 2.1. Director – Re-

gente del mismo Nivel y de otras modalidades: por año o fracción mayor 

de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de DOS CON CINCUEN-

TA (2,50) puntos. 2.2. Director – Regente - Rector de otros Niveles y Mo-

dalidades: por año o fracción mayor de SEIS (6) meses: 0,15 punto, con 

un máximo de UNO CON CINCUENTA (1,50) puntos.Se definen como 

cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, 

Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o Superior NoUniver-

sitario los de Director, Vicedirector y Regente.  A Nivel Primario los de 

Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director. CONCEPTO DIREC-

TIVO Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos. Se eva-

luarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el Aparta-

do 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 CONCEPTO DOCENTE Los conceptos docentes y 

directivos, no son acumulativos. Se evaluarán los conceptos de los car-

gos docentes, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los 

DOS (2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.Concep-
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to MUY BUENO 2,00 puntos Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníque-

se a quien corresponda, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba y archívese. FDO. LIC. EDITH TERESA FLORES DIRECTO-

RA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/1_Secc_180319.pdf

4 días - Nº 199635 - s/c - 22/03/2019 - BOE

PoliciA de lA ProvinciA

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Admi-

nistración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Poli-

cía de Provincia, notifica al Cabo ® NICOLAS ABRILE M.I. Nº 23.954.783, 

de lo dispuesto en la Resolución Nº 730 del Ministerio de Gobierno de 

fecha 03/12/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y 

RESUELVE: Artículo 1°.- DISPÓNESE, a partir del 31 de diciembre de 

2018, el pase a situación de Retiro Voluntario del personal de la Policía de 

la Provincia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, compuesto de cuatro 

(04) fojas útiles, que se acompaña y forma parte integrante de la presente 

Resolución. ANEXO I: CABO ABRILE, Nicolás DNI Nº 23954783 - 1974. Ar-

tículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese. Resolución Nº 730. Firmado Dr. JUAN CARLOS 

MASSEI Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Figura Sello 

Oval con la inscripción MINISTERIO DE GOBIERNO – CORDOBA.- Que-

da Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 199382 - s/c - 25/03/2019 - BOE

PoliciA de lA ProvinciA

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Admi-

nistración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía 

de Provincia, notifica al Suboficial Mayor ® EDGARDO DANIEL RIVERO 

M.I. Nº 20.439.723, de lo dispuesto en la Resolución Nº 730 del Ministerio 

de Gobierno de fecha 03/12/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CON-

SIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 2o.- DISPÓNESE, a partir del 31 

de diciembre de 2018, el pase a situación de Retiro Voluntario “en forma 

condicionada” al Personal de la Policía de la Provincia que se nomina en 

el Anexo II compuesto de una (01) foja útil, que se acompaña y forma par-

te integrante de la presente Resolución, y con expresa previsión de que 

la medida se agrave en caso de resultarles adversa la resolución de las 

actuaciones administrativas en que se encuentran incoados los causan-

tes, con retroactividad a la fecha del presente instrumento legal. ANEXO II: 

SUBOFICIAL MAYOR RIVERO, Edgardo Daniel DNI Nº 20439723 - 1968. 

Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese. Resolución Nº 730. Firmado Dr JUAN CAR-

LOS MASSEI Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Figura 

Sello Oval con la inscripción MINISTERIO DE GOBIERNO – CORDOBA.- 

Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 199383 - s/c - 25/03/2019 - BOE

PoliciA de lA ProvinciA

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Admi-

nistración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía 

de Provincia, notifica al Comisario ® JOSE LUIS CRUZ M.I. Nº 20.363.267, 

de lo dispuesto en el Decreto Nº 2073 del Poder Ejecutivo Provincial de 

fecha 28/12/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… 

Y DECRETA: Articulo 1o.- DISPÓNESE, a partir de la fecha del presen-

te instrumento legal, el pase a situación de “Retiro Obligatorio”, por las 

causales que en cada caso se indica, a los Oficiales Superiores de la 

Policía de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Go-

bierno, nominados en el Anexo Único, que compuesto de dos (2) fojas 

útiles, que se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto, 

sin perjuicio de transformarse la medida aquí dispuesta en una sanción 

segregativa, en los casos que corresponda, de resultarles adversa la 

resolución de la causa judicial y/o administrativa en la que se encuen-

tran involucrados. ANEXO UNICO – 3. COMISARIO CRUZ, José Luis 

M. I. Nº 20.363.267, Clase 1968 – Por las causales del Articulo 113º Inc. 

“a” (“el personal de todos los cuerpos y jerarquías que acredite quince 

años de servicios policiales como mínimo, por razones de servicio”) de 

la Ley 9728, concordantes con los Art. 81º Inc. “c” y 84º de la Ley 8024 

(Dcto. 40/09). Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los 

señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado. Artículo 3º.- PROTO-

COLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. Decreto Nº 2073. Asimismo se encuentra una firma ilegible 

con su sello aclaratorio que dice - JUAN SCHIARETTI; GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - JUAN CARLOS MASSEI; MINIS-

TRO DE GOBIERNO – DR. JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL 

DE ESTADO PROVINCIA DE CÓRDOBA.- Queda Ud., debidamente 

notificado.

5 días - Nº 199384 - s/c - 25/03/2019 - BOE

PoliciA de lA ProvinciA

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Ad-

ministración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la 

Policía de Provincia, notifica al Sargento ® SIXTO RAUL BUSTO M.I. Nº 

21.880.209, de lo dispuesto en el Decreto Nº 2071 del Poder Ejecutivo 

Provincial de fecha 28/12/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSI-

DERANDO… Y DECRETA: Artículo 1º.- DISPÓNESE, a partir de la fecha 

del presente instrumento legal el pase a situación de “Retiro Obligatorio”, 

por las causales que en cada caso se indica, de los Oficiales Subalternos 

y Personal Subalterno de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se 

nominan en el Anexo Único; el que compuesto de seis (06) fojas útiles, 

forma parte integrante del presente Decreto, sin perjuicio de transformarse 

la medida aquí dispuesta en eventual sanción en los casos que correspon-

da, de resultarles adversa la resolución de la causa judicial y/o adminis-

trativa que afrentan. ANEXO UNICO - 14 SARGENTO BUSTO Sixto Raul 

DNI N° 21880209 Clase 1971 - Por las causales del Articulo 113º Inc. “a” 

(“el personal de todos los cuerpos y jerarquías que acredite quince años 

de servicios policiales como mínimo, por razones de servicio”) de la Ley 

9728, concordantes con los Art. 81º Inc. “c” y 84º de la Ley 8024 (Dcto. 

40/09), sin perjuicio de modificársele la medida aconsejada, de resultar-

le adversa la resolución de la causa judicial y/o administrativa en la que 

se encuentra incoado el causante; dicha condición producirá efectos “ex 

nunc” es decir a partir del momento que se disponga la misma y no con 

efectos retroactivos, por lo que corresponderá que se haga efectivo el ha-

ber de retiro desde su desvinculación. -. Artículo 2º.- El presente Decreto 

será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado. 

Artículo 3º PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese. Decreto Nº 2071 Asimismo se encuentra 

una firma ilegible con su sello aclaratorio que dice - JUAN SCHIARET-

TI; GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - JUAN CARLOS 

MASSEI; MINISTRO DE GOBIERNO – DR. JORGE EDUARDO CÓRDO-

BA, FISCAL DE ESTADO PROVINCIA DE CÓRDOBA. - Queda Ud., de-

bidamente notificado.

5 días - Nº 199385 - s/c - 25/03/2019 - BOE
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“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

tribUnAl de condUctA PoliciAl Y PenitenciArio

EXPEDIENTE N° 1021012, adjunto EXPEDIENTE N° 1020538 ; RE-

SOLUCIÓN “A” N° 367/18.- En el marco de las Actuaciones Sumariales 

Administrativas identificadas como Expediente N° 1021012 y adjunto 

Expediente N° 1020538, el Tribunal de Conducta Policial y Penitencia-

rio, Resuelve: Artículo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del AGEN-

TE TORANZO JUAN MANUEL, D.N.I. N° 37.093.209, a partir de la fe-

cha de notificación del presente instrumento legal, por su participación 

responsable en los hechos intimados el cual configura una falta de 

naturaleza gravísima prevista en el artículo 15° incisos “20” 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°: PROTOCOLICE-

SE, dése 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. Firmado: Dra. Ana María 

Becerra; Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, 

Leg. Carlos Mercado, vocal.-

5 días - Nº 199169 - s/c - 22/03/2019 - BOE
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