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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 675
Córdoba, 10 de junio de 2019

VISTO: el Expediente N° 0385-001092/2015 (3 cuerpos) del registro de la 

Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 197/2015 de la Presidencia de la Agen-

cia referida se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y 

oposición, en los términos del artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley 

N° 9361, para cubrir cargos vacantes de Jefes de Área, Subdirectores y 

Directores de Jurisdicción.

 Que en el Anexo I de la citada Resolución se llamó a cubrir el cargo va-

cante Jefatura de Área Administración de la Dirección de Jurisdicción Tea-

tro del Libertador General San Martín, dependiente de la citada Agencia, el 

que fuera debidamente publicado en la página web oficial del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 

9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que 

aprobó mediante Resolución N° 4/2015, las bases y condiciones generales 

del concurso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de 

los integrantes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convoca-

toria efectuada. 

 Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las ins-

cripciones de los postulantes desde el día 5 hasta el día 8 de septiembre 

de 2015.

 Que entre los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo 

para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de 

Concursos las que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de 

la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, procediéndose a la confor-

mación definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 7/2015 

de la citada Comisión.

 Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que 

se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las 

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales 

y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se ela-

boró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de Jefatura de Área Administración de la Dirección de Jurisdicción 

Teatro del Libertador General San Martín, dependiente de la Agencia Cór-

doba Cultura S.E., corresponde a la señora María Lourdes Frettiz.

 Que resulta necesario encomendar a la sectorial de Recursos Huma-

nos de la citada Agencia, la verificación del efectivo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el 

ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

 Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Subdirección 

de Legales y Despacho de la Agencia Córdoba Cultura S.E. con el N° 

175/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N° 460/2019 y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente Decreto, 

a la señora María Lourdes FRETTIZ, D.N.I. N° 27.078.274, en el cargo va-

cante de Jefatura de Área Administración de la Dirección de Jurisdicción 

Teatro del Libertador General San Martín dependiente de la Agencia Cór-

doba Cultura S.E., por haber obtenido el primer lugar en el Orden de Mérito 

correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convo-
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cado por Resolución N° 197/2015 de la citada Agencia, en los términos del 

artículo 14, punto II), apartado B) de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la sectorial de Recursos Humanos 

de la referida Agencia, de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 

para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Fiscal 

de Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la 

Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI GOBERNADOR / SILVINA RIVERO SECRETARÍA GENE-

RAL DE LA GOBERNACIóN / JORGE EDUARDO CóRDOBA FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 628
Córdoba, 24 de mayo de 2019

VISTO: el Expediente N° 0675-001231/2019 del registro de la Secretaría de 

Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Y CONSIDERANDO: Que tratan las presentes actuaciones sobre la modifica-

ción del monto de la ayuda económica no reintegrable, ni remunerativa, deno-

minada “Beca de Asistencia en Situación de Crisis”, otorgada en el marco del 

Programa Nueva Vida creado por Decreto N° 358/2009, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley N° 9283 y su Decreto Reglamentario N° 308/2007.

 Que dicha ayuda económica fue incrementada en reiteradas oportunida-

des mediante Decretos Nros. 1030/2008, 2563/2010, 468/2014, siendo la últi-

ma modificación formalizada mediante su similar N° 1779/2017, por el cual se 

establece la mencionada beca en la suma de Pesos Tres Mil Quinientos, ($ 

3.500,00) mensuales. 

 Que el mencionado Programa Nueva Vida tiene por objeto el empodera-

miento e inclusión social de las mujeres víctimas de violencia, a fin de afianzar 

la independencia y autonomía de la mujer mediante el otorgamiento de contri-

buciones económicas destinadas a su sustento. 

 Que las variaciones económicas que imperan en el país han, influido sus-

tancialmente en el costo de vida de la ciudadanía y en particular de las víctimas 

de violencia y su grupo familiar, habiendo quedado desactualizada dicha ayuda 

económica no remunerativa, por lo que la Secretaria de Lucha contra la Violen-

cia a la Mujer y Trata de Personas propicia que la misma sea incrementada a la 

suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4,500,00) mensuales,

 Que luce en autos informe producido por la Dirección General de Admi-

nistración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dando cuenta de la 

existencia del crédito presupuestario suficiente para atender el incremento de 

la ayuda económica que se propicia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

bajo el N° 164/2019, por Fiscalía de Estado con el N° 398/2019 y en ejercicio de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1º.-. INCREMÉNTASE, a partir de la fecha de este instru-

mento legal, a la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500,00) men-

suales, el monto de la ayuda económica no reintegrable ni remunerativa, 

denominada “Beca de Asistencia en Situación de Crisis”, establecida en el 

Programa Nueva Vida creado por Decreto N° 358/2009, en el marco de lo 

dispuesto por la Ley N° 9283 y su Decreto Reglamentario N° 308/2007.

 Artículo 2º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su 

carácter de Autoridad de Aplicación del Programa Nueva Vida, gestionará 

ante el Ministerio de Finanzas, las adecuaciones presupuestarias pertinen-

tes para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior. 

 Artículo 3º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Justicia y Derechos Humanos y Fiscal de Estado. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese al Ministerio de 

Finanzas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI - GOBERNADOR / DR. JUAN MARTÍN FARFÁN –MINIS-

TRO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS / JORGE EDUARDO CóRDOBA – 

FISCAL DE ESTADO 
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 573
Córdoba, 15 de julio de 2019

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y 

Vicedirector, con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, y de acuerdo a lo dispuesto en 

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

CONSIDERANDO: que existen en el ámbito de ésta Dirección General 

veintisiete (27) cargos de Director y veinte (20) 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 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 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 Di-

rección General de Educación Técnica y Formación Profesional, 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 en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N° 10618 y 

su Decreto Reglamentario N° 750/19, destinadas a la simplificación y mo-

dernización de la administración, determinadas instancias del Concurso se 

implementarán en formato electrónico o digital;

 que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

se llevará a cabo por Resolución del Ministerio de Educación, con antela-

ción al inicio del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del 

Decreto N° 930/15 reglamentario de la Ley 10237;

 que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto Ley 

214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Con-

cursos establecida en el Art. 24° del Decreto N° 930/15 y Resolución Minis-

terial 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 Educación, la 

vacancia de:

A. veintisiete (27) cargos de Director, dependientes de esta Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se de-

tallan en el Anexo I, que compuesto por dos (2) folios forman parte del 

presente instrumento legal. - 

B. veinte (20) cargos de Vicedirector, dependientes de esta Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se de-

tallan en el Anexo II, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del 

presente instrumento legal. – 

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

ción para cubrir:

A. veintisiete (27)  cargos de Director, de la Dirección General de Edu-

cación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados 

en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período 

comprendido entre el 29/07/2019 y el 02/08/2019 inclusive.

B.  veinte (20)  cargos de Vicedirector, de la Dirección General de Edu-

cación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados 

en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período 

comprendido entre el 29/07/2019 y el 02/08/2019 inclusive.

 Art. 3º.-  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 previs-

tas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.

 Art.4º.-  Los aspirantes se inscribirán para las vacantes de manera 

on-line a través de la Página Oficial de Gobierno de la Provincia de Cór-

doba  http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspec-

cion/,  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 

desempeñen en establecimientos educativos dependientes de la mis-

ma zona de Inspección, en la cual se produce la vacante conforme 

Anexo I y II para los cargos de Director y Vicedirector respectivamente.

B) CONVOCATORIA ABIERTA: podrán inscribirse aquellos docentes 

que cumplan con los requisitos antes mencionados y que a la fecha 

se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de cual-

quier zona de Inspección, para los cargos de Director y Vicedirector 

respectivamente según Anexo I y II.

 Art. 5°.- Los aspirantes deberán presentar el Formulario de Inscripción 

impreso por duplicado y su carpeta de antecedentes en el periodo de  ins-

cripción citado en el Art. 2° de la presente resolución ante la Junta de Cla-

sificación cita en calle Salta 74 barrio Centro, Córdoba Capital, conteniendo 

documentación de antecedentes que consideren pertinentes a los efectos 

del Concurso, según se especifica en Anexo IV de la presente resolución.

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos o de Inspectores NO deberán presentar nueva carpeta de 

antecedentes.  Sólo deberán presentar el Formulario de Inscripción impre-

so por duplicado, Constancia de Servicios firmada por el aspirante, origi-

nal, actualizada (30 días como máximo), Régimen de Incompatibilidades, 

original, actualizada (30 días como máximo) y agregar nuevos anteceden-

tes, si los tuviese, a los fines de su valoración para el concurso, acompaña-

dos por un nuevo índice por duplicado. 

El Certificado de No Inscripción al Registro Provincial de Personas Con-

denadas por Delitos contra la Integridad Sexual (validez un año), deberá 

ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la primera 
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Instancia Concursal presencial.

El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la Prueba 

Teórica (Resolución Ministerial N° 1475/16), deberá hacerlo personalmente 

ante la Comisión Permanente de Concursos (Colón 97 – 5to piso – Córdo-

ba-Capital) o vía email  a la dirección  concursodocentetecnicaley10237@

gmail.com,. En este último caso deberá además presentarla en soporte 

papel en la primera instancia presencial.

 Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán fehacientemente 

de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, 

como así también del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Minis-

terial 1475/16, Resolución Ministerial de designación del Jurado y Resolu-

ción S.E. N° 10/17,  a través de la página de gobierno disponible en: http://

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

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

rá en dos etapas (Art. 24º del Decreto N° 930/15):

a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación.

b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y entrevista. Cada prueba 

será eliminatoria y su NO APROBACIóN producirá la automática exclu-

sión del concurso. 

 Art. 8°.- INCORPORAR como parte integrante de la presente Resolu-

ción los siguientes anexos: 

Anexo I: Nómina de cargos de Director a concursar, integrado por dos (2) 

folios.

Anexo II: Nómina de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por dos 

(2) folios.  Anexo III:  Programa General de Concurso y la Bibliografía, inte-

grado por veinte (20) folios,

  Anexo IV: Documentación necesaria para el armado del Legajo de Con-

curso, 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 inter-

medio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de Clasifica-

ción; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO. ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIóN TÉCNICA y FORMACIóN PROFESIONAL

ANEXO 

Resolución N° 574

Córdoba, 15 de julio de 2019

VISTO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la 

Resolución N° 0573/2019 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 Con-

cursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposicio-

nes 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 Direc-

ción 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 Decreto N° 257/19, se podrán dejar establecidos los cri-

terios de valoración de antecedentes aplicables para esta Convocatoria; 

 que en el Artículo 22 del Decreto 930/15 se establece que los Concur-

sos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijar-

se 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 resulta procedente dispensar de la realización de la Prueba Teó-

rica  a aquellos aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en la  

Resolución Ministerial N° 1475/16;

 que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al 

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

R  E  S  U  E  L  V  E

 Art. 1°.-  ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de 

Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar 

ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales deben ser 

en el nivel y modalidad a la que pertenezca el cargo a concursar y tener 

título docente (Art. 62° del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° 

de la Ley 10237) o titulación reglamentada con alcance docente para el 

nivel al que aspira.

 Art. 2°.-  ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores 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 a la que pertenezca el cargo a concursar  y tener título 

(Art. 63° del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 

10237) o titulación reglamentada con alcance docente para el nivel al que 

aspira.

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

etapas, las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con 

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

rentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39747.pdf
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la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de anteceden-

tes 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  cuatro (4) pun-

tos 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 Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 pun-

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

 I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada con-

cursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya reso-

lución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo 

directivo al que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dis-

pensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes que hubieren aprobado 

un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o 

modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

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

puestas 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 veinticin-

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

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educati-

vo que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo para el que se con-

cursa, 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 que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

La planilla de Asistencia, el Instrumento de Observación, la Información 

relevada y el Proyecto de Mejoras deberán ser presentados en formato 

digital en la página http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/

Momento Tres - Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vicedirección, 

según corresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, 

institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

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

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso. – 

 Art. 4°.-  DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos, deberán tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decreto 

930/15.

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

siderará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado (A) de la presente Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82.    

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POSGRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

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

ma Educativo de la Provincia de Córdoba-I.S.E.P. .......... 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones  .................................. 2,00 puntos

- Especialización – I.S.E.P. .............................................  4,00 puntos

- Diplomaturas Superior .................................................  4,50 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones  ......................................................... 3,00 puntos

- Maestrías .....................................................................  4,00 puntos

No se acumulará el puntaje de los posgrados y postítulos correlativos an-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº  136
CORDOBA, (R.A.) LUNES 22 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

teriores cuando se haya valorado el superior.

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVI-

SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-

TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA.

 1.- Sólo se valorarán los dispositivos de formación, actualización y per-

feccionamiento que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años 

con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y 

hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

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

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

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

les se valorarán en base a los Decretos Nº 257/19, N° 1605/03 y Resolucio-

nes Ministeriales N° 1506/03 y 67/05 y sus modificatorias y/o ampliatorias. 

 2.- Se considerarán Seminarios, Congresos o Jornadas que posean 

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

la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha 

fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIóN y 

GESTIóN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIóN DI-

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

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

ción Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 257/19, Dcto. 

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

y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente con evaluación  ............................................0,30 puntos

Expositor .................................................................... 0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente con evaluación  ............................................0.50 puntos

Expositor..................................................................... 0.70 puntos

D)CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y O

POSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y 

FP y otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado  ........................................................ 2,5 puntos

Concurso aprobado   .....................................................1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado ......................................................... 1,00 punto

Concurso aprobado .....................................................0,50 puntos

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

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria 

concursada.

E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convoca-

dos por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la Pro-

vincia 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

Con un tope máximo de tres (3) puntos.

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  

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

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

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

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

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 tomará un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H)  CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del  agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente  ............................................... 1,00 punto 

Concepto distinguido  ..................................................0,50 puntos 

Se tomará un solo concepto por año valorándose el más favorable.

  Art. 6°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO. ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI,  DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

CIóN TÉCNICA y FORMACIóN PROFESIONAL.
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Resolución N° 667
Córdoba, 17 de julio 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 dispuesto en la Ley N° 10.237 

y su Decreto Reglamentario N° 930/15,

CONSIDERANDO: 

 Que existen en el ámbito de ésta Dirección Veintinueve (29) cargos 

de Director y Veintidós (22) cargos de Vicedirector que deben declararse 

vacantes, a los fines de su cobertura con carácter titular;

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10°, una vez 

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

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

de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector en un todo de acuerdo 

con los Arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus 

modificatoria;

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

a concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página 

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

rección General de Educación Secundaria, en la Junta de Clasificación, en 

la Comisión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones 

Regionales para conocimiento del personal de todos los establecimientos 

de esta Dirección General; 

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

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

última publicación de la convocatoria;

 Que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley 10.618 y su 

Dto. Reglamentario N° 750/19 destinadas a la simplificación y moderniza-

ción de la administración pública, determinadas instancias del concurso se 

implementarán en formato electrónico o digital;

 Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo de ins-

cripción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15 reglamen-

tario 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 Concur-

sos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial 

1475/16;

 Por todo ello, 

EL INSPECTOR GENERAL A CARGO DE LA

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESUELVE

        

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

vacancia:

A. En Veintinueve (29) cargos de Director dependientes de esta Dirección 

General de Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo I, que 

compuesto por Tres (03) folios, forma parte del presente instrumento legal.-

B. En Veintidós (22) cargos de Vicedirector dependientes de esta Direc-

ción General de Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo II, 

que compuesto por Tres (03 ) folios, forma parte del presente instrumento 

legal.-

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

para cubrir:

 A. En Veintinueve (29) cargos vacantes de Director, de la Dirección Ge-

neral Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo 

I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido 

entre el 29/07/19 al  02/08/19 inclusive.- 

 B. En Veintidós (22)  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 com-

prendido entre el 29/07/19 al  02/08/19 inclusive.-

 Art. 3º - Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra se-

ñalado aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 

15° y 16° de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 

214-E-63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos depen-

dientes 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.4º- Los aspirantes se inscribirán, para las vacantes, en forma “on 

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

cion/, en el período comprendido entre el 29/07/19 al 02/08/19 inclusive, 

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

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

esta Convocatoria, 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.- 

 Art. 5º-   Los interesados deberán presentar el formulario de inscrip-

ción impreso por duplicado y  su carpeta de antecedentes ante la  Junta 

de Clasificación (cita Calle Salta 74 B° Centro, Cba), conteniendo docu-

mentación de antecedentes que consideren pertinente, a los efectos del 

Concurso, según Anexo IV de la presente resolución.-

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de 

antecedentes. Sólo  presentarán formulario de inscripción impreso por du-

plicado, constancia de servicios, régimen de incompatibilidad y si tuvieran, 

nuevos antecedentes con un nuevo índice por duplicado (DE ACUERDO A 

LO DETALLADO EN EL ANEXO IV). 

El Certificado de no Inscripción en el Registro Nacional de Personas Con-

denadas contra la Integridad Sexual (Validez 1 año) deberá ser presentado 

ante la Comisión Permanente de Concursos en la primera instancia con-

cursal presencial.-

El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la realización 

de la prueba teórica (Resol Ministerial N° 1475/16) deberá requerirla per-

sonalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Av. Colón  N° 93, 5° 

Piso Cba. Cap.) o vía email a la dirección concursosecundarialey10237@

gmail.com. En éste último caso deberá además presentarla en soporte pa-

pel en la primera instancia presencial. 

 Art. 6º-  Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Re-

solución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Re-

solución Ministerial de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 

normativa que declarará conocer y aceptar. 
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Toda la documentación se encuentra en: http://www.cba.gov.ar/concur-

sos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

 Art. 7°-  El Concurso de Títulos, 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 Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista. Cada prueba 

será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión 

del Concurso.-

 Art. 8°- INCORPORAR como parte integrante de la presente Resolu-

ción los siguientes anexos:

Anexo I:   Nómina de cargos de Director a concursar, integrado por tres 

(03) Folios.

Anexo II: Nómina de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por dos 

(02) Folios

Anexo III: Programa General de concurso para aspirantes, integrado por 

Diez (10) Folios.

Anexo IV: Documentación necesaria para el armado de legajo de concurso, 

integrado 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 Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros 

Educativos,  a los interesados,  publíquese en el  Boletín Oficial y archíve-

se.

FDO. PROF EDGARDO CARANDINO. INSPECTOR GENERAL. DIREC-

CIóN GENERAL DE EDUCACIóN SECUNDARIA

ANEXO: 

Resolución N° 668
Córdoba, 17 de julio de 2019

VISTO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y 

la Resolución N° 0667/19 de esta Dirección General, mediante la que se 

convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los 

cargos de Director y Vicedirector de Enseñanza Secundaria con carácter 

Titular, vacantes en las zonas de Inspección dependientes de la misma, y; 

CONSIDERANDO: 

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

cursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposicio-

nes 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 Direc-

ción de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la  Secretaría 

de Educación  donde  se establecen las condiciones de títulos docentes, 

siendo requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

Que según el Decreto N° 257/19, se podrán dejar establecidos los criterios 

de valoración de antecedentes aplicables para 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 antecedentes que repre-

sente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) 

por ciento para la prueba de oposición; 

 Que resulta procedente dispensar de la realización de la prueba teóri-

ca a aquellos aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en la  Re-

solución Ministerial N° 1475/16;

 Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al 

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

EL INSPECTOR GENERAL A CARGO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESUELVE

 Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción 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 modalidad a la 

que pertenezca el cargo a concursar, tener título docente (Art. 62 del De-

creto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10.237) o titulación 

reglamentada con alcance docente para el nivel al que aspira.-

 Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección 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 modalidad, 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 para el 

nivel al que aspira.-

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

pas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. 

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en 

la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de anteceden-

tes 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 Práctica 

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 pun-

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

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

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

 I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada con-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39798.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº  136
CORDOBA, (R.A.) LUNES 22 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

cursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya reso-

lución deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo 

directivo al que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dis-

pensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes que hubieren aprobado 

un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o 

modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes.

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

puestas 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 veinticin-

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

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo 

que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

 Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo para el que se 

concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significati-

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

titucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y 

problemas detectados que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propues-

tas de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán 

ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos 

de la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

La planilla de Asistencia, el Instrumento de Observación, la Información 

relevada y el Proyecto de Mejoras deberán ser presentados en formato 

digital en la página http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/

Momento Tres - Entrevista

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

sentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice direc-

ción, según corresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, 

institucional,   política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

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

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

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

 Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automá-

tica exclusión del concurso. 

 Art. 4°.- DISPONER: que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos 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 Resolución. 

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POSGRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

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

ma Educativo de la Provincia de Córdoba-I.S.E.P. .......3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones ................................2,00 puntos

- Especialización – I.S.E.P. ...........................................4,00 puntos

- Diplomaturas Superior ...............................................4,50 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones  ..................................................... 3,00 puntos

- Maestrías  ................................................................. 4,00 puntos

No se acumulará el puntaje de los posgrados y postítulos correlativos an-

teriores cuando se haya valorado el superior

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVI-

SIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-

TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los dispositivos de formación, actualización y perfec-

cionamiento que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con 

referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta 

treinta (30) días anteriores a la misma. 

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

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

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

les se valorarán en base a los Decreto Nº 257/19 y Decreto N° 1605/03 y 

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

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

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

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

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión 
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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° 257/19, Dcto 1605/03, las Resoluciones 

Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente  ......................................................................0,30 puntos

Expositor ......................................................................0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente .......................................................................0.50 puntos

Expositor.......................................................................0.70 puntos

 

D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la  D.G.E.Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado  ..........................................................2,5 puntos

Concurso aprobado ........................................................1,5 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado .......................................................... 1,00 punto

Concurso aprobado ......................................................0,50 puntos

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

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

cursada.

E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convo-

cados 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 funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S.,    ......................................................2,00 puntos

2.- Otros Niveles  ........................................................... 1,00 punto

Con un tope máximo de tres (3) puntos.

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  

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

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

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

fracción mayor de  seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos 

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

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Pro-

vincia de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

 

G)  CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente  ...............................................  1,00 punto 

Concepto distinguido .................................................. 0,50 puntos,

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

H)  CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del  agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente   ............................................... 1,00 punto 

Concepto distinguido  ...................................................0,50 puntos 

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

 Art. 6°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

FDO. PROF. EDGARDO CARANDINO. INSPECTOR GENERAL. DIRECCIóN GENE-

RAL DE EDUCACIóN SECUNDARIA

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL NIVEL INICIAL 

Resolución N° 1606
Córdoba, 04 de julio de 2019

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos Directivos de 

Nivel Primario con carácter titular dependientes de esta Dirección General 

y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°10.237 y su Decreto Reglamenta-

rio N° 930/15, y

CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo dispone la Ley N°10.237, en su Artículo 10, una vez 

declarada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el lla-

mado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura 

en carácter de TITULAR de cargos de Directores de Primera, Segunda y 
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Tercera Categoría y de Vicedirectores de las Regiones Escolares QUINTA, 

SEXTA y SÉPTIMA en un todo de acuerdo con elArtículo 18 de la mencio-

nada Ley; 

 Que corresponde realizar la primera convocatoria de DIECIOCHO (18) 

cargos de Director de Primera Categoría, DOS (02) cargos de Director de 

Tercera Categoría y de CINCUENTA y UN (51) cargos de Vicedirector de 

Nivel Primario de acuerdo con el Artículo 5° de Decreto 930/15 y realizar 

una convocatoria abierta de VEINTISEIS (26) cargos de Director de Prime-

ra, TRES (3) cargos de Director de Segunda, SIETE (7) cargos de Director 

de Tercera Categoría y de CUARENTA y CINCO (45) cargos de Vicedirec-

tor de Nivel Primario declarados desiertos de acuerdo con el Artículo 6° de 

Decreto 930/15, para todos los docentes de la provincia de Córdoba que 

estatutariamente cumplan con los requisitos.

 Que en cumplimiento del Artículo 8° del Decreto N°930/15, la convo-

catoria a Concurso será publicada por el término de CINCO (5) días, en 

la Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la Direc-

ción General de Educación Primaria, en la Sede de Junta de Calificación 

y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos y en las Sedes 

delas 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 publicación de la convocatoria;

 Que a partir del año en curso, y en ajuste a la simplificación y mo-

dernización de la administración pública se implementa la  inscripción al 

Concurso en formato electrónico o digital;

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

será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de ins-

cripción 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  DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN  GENERAL  

DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA

 RESUELVE:

 Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,  

la vacancia en primera convocatoria de DIECIOCHO (18) cargos de Di-

rector de Primera, DOS (02) cargos de Director de Tercera Categoría y de 

CINCUENTA y UN (51) cargos de Vicedirector de Nivel Primario de acuer-

do con el Artículo 5° de Decreto 930/15 y realizar una convocatoria abierta 

de VEINTISEIS (26) cargos de Director de Primera, TRES (3) cargos de 

Director de Segunda, SIETE (7) cargos de Director de Tercera Categoría 

y de CUARENTA y CINCO (45) cargos de Vicedirector de Nivel Primario 

pertenecientes a las Regiones Escolares QUINTA, SEXTA y SEPTIMA, 

dependiente de esta Dirección General, que en el Anexo I se detalla, com-

puesto por DOCE (12) fojas, el cual forma parte del presente instrumento 

legal. 

 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para cubrir en primera convocatoria de DIECIOCHO (18) cargos de 

Director de Primera, DOS (02) cargos de Director de Tercera Categoría 

y de CINCUENTA y UN (51) cargos de Vicedirector de Nivel Primario de 

acuerdo con el Artículo 5° de Decreto 930/15 y realizar una convocato-

ria abierta de VEINTISEIS (26) cargos de Director de Primera, TRES (3) 

cargos de Director de Segunda, SIETE (7) cargos de Director de Tercera 

Categoría y de CUARENTA y CINCO (45) cargos de Vicedirector de Nivel 

Primario de las Regiones Escolares QUINTA, SEXTA y SEPTIMA, que se 

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

pirantes en el período comprendido entre el  29/07/19  y  el 02/08/2019 

inclusive.

 Artículo 3º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los re-

quisitos, 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, 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 

docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y 

que se desempeñen en Centros Educativos de la misma Zona de Inspec-

ción de la vacante a la que aspiran.

• CARGOS SEGUNDA CONVOCATORIA O ABIERTA Conforme decla-

ración de Cargos Desiertos D.G.E.P., podrán inscribirse aquellos docentes 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se des-

empeñen en Centros Educativos de cualquiera de las zonas escolares de 

las Regiones Escolares convocadas. 

 Artículo 4º: Podrán acceder al concurso ut supra detallado en el Ar-

tículo 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 previs-

tas 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 comprendi-

do entre el 29/07/19  y  el 02/08/2019 inclusive.

Los interesados presentarán su legajo docente en el mismo período  de 

inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación sita en la calle San-

ta Rosa 1336 de la ciudad de Córdoba – Capital,  conteniendo documenta-

ción de antecedentes pertinentes  a los efectos del Concurso. (Ver Anexo 

III)

Aquellos aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias de Di-

rectivos no deberán presentar nuevamente legajo, sólo agregar nuevos 

antecedentes a los fines de su valoración para el concurso, Régimen de 

Incompatibilidades y la Constancia de Servicios actualizada expedida por 

RRHH (ver Anexo III).

El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas 

Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Validez UN (1) Año) 

deberá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en la 

primera Instancia Concursal presencial.

El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la Prueba 

Teórica (Resolución Ministerial  N° 1475/16), deberá requerirla personal-

mente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93 – 5to piso – 

Córdoba-Capital) o vía email por nota dirigida al Jurado interviniente a la 

dirección concursodocenteprimaria@gmail.com, consignando en la misma 

Nivel, N° de Resolución de Convocatoria de Concurso Aprobado y Cargo 

para el cual aspiró en dicho concurso. En este último caso, deberá además,  

presentar en soporte papel, dicha documentación  en la primera Instancia 

Concursal presencial (Entrevista Individual).
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 Artículo 6°: Los Aspirantes, al momento de la inscripción, declaran 

conocer la presente Resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos 

y puntajes, Resolución SE N° 10/17, Resolución Ministerial dedesignación 

del jurado y Resolución 1475/16, normativa que declarará conocer y acep-

tar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15.

Toda documentación acerca del concurso se encuentra disponible en:

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección/

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se rea-

lizará 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 Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automá-

tica 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 Inscripción integrado por un único folio y como 

Anexo IV Cronograma General integrado por un folio único y que forman 

parte de la presente Resolución. 

 Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, Sub Inspecciones 

Generales de Región,  las Inspecciones de Zona y a los Centros Educati-

vos, 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

ANEXO 

Resolución N° 1607

Córdoba, 04 de julio de 2019

VISTO:  La Ley N°10237, su Decreto Reglamentario N° 930/15, el Decreto 

Ley N° 1910/E/57 y su Decreto Reglamentario N°3999/67 y la Resolución 

N°1606/19 de esta Dirección General de Educación Primaria, mediante 

la que se declara la vacancia y se convoca a Concurso de Títulos, Ante-

cedentes y Oposición para cubrir los cargos de Directores de Primera, 

Segunda y Tercera Categoría  y Vice-Directores con carácter Titular, en 

las Zonas de Inspección de la Quinta, Sexta y Séptima Región Escolar; 

y 

CONSIDERANDO: 

 Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los 

Concursos de Directivos deberá tenerse presente lo dispuesto en el 

artículo 65 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 Con-

cursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá 

fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Anteceden-

tes que represente el VEINTE (20) por ciento del total posible, siendo 

el OCHENTA (80) por ciento para la Prueba de Oposición;

 Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mis-

mo, 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 Teó-

rica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente;

 Que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el 

título y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como anteceden-

tes;

 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 Ins-

cripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 

los cargos de Directores de Primera, Segunda y Tercera Categoría y Vi-

ce-Directores dependiente de esta Dirección General de Educación Pri-

maria, acreditar DOCE (12) años de antigüedad docente para el cargo de 

Director de Primera Categoría, DIEZ (10) años de antigüedad docente para 

el cargo de Director de Segunda Categoría, CINCO (5) años de antigüe-

dad docente para el cargo de Director de Tercera Categoría en centros 

educativos urbanos y OCHO (8) años para Vicedirectores, - Artículo 65 del 

Decreto 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 desarrolle en 

DOS (2) etapas, las que serán deTítulos, 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 anteceden-

tes 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 y un mínimo de CUATRO (4) puntos para el car-

go de Vicedirector a los fines de acceder a la siguiente etapa.

2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Prác-

tica con Presentación de Proyecto Directivo Institucional con Propuesta 

de Mejora y Entrevista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de OCHEN-

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

posible. 

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/Resolucion-1606.pdf
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aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

 I. –Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada con-

cursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya reso-

lución deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo 

para el que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de TREINTA (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de QUINCE 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

 II.-Prueba Práctica: Presentacióndel Proyecto Institucional con pro-

puesta 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 CINCUEN-

TA (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 

VEINTICINCO (25) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno. -Observación del funcionamiento delCentro Educativo 

que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Momento Dos. - El Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora 

deberá contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativoque se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural, con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados 

que serán abordados en el Proyecto.

2.-Definición de metas (logros esperados) que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

La planilla de asistencia, el instrumento de observación, la información re-

levada y el proyecto de mejora, deberán ser presentados en formato digital 

y subidos a la página: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/

Momento Tres. -Entrevista:

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

sentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta:

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

institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas.

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

3.-Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación.

4.-Materiales y recursos, distribución del tiempo.

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automáti-

ca exclusión del concurso. 

 Artículo 3°: DISPONERque los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos, se harán cargo según artículo 48 del Decreto N° 930/2015.

 Artículo 4°: DETERMINARque en el puntaje de antecedentes no se 

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

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

 A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados 

y clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican 

en los apartados siguientes:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADEMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO oDE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en el 

Decreto N°317/09.

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

Si la carrera posee TRES (3) años de duración    .....4,00 puntos 

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1. Postítulosespecíficos en Conducción y Gestión Educativa:

Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción 

del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba ISEP .....3,00 puntos

Especialización del Nivel o Modalidad que se concursa ISEP....3,00 puntos

Diplomatura Superior ......................................................4,00 puntos

Actualización de otras Instituciones ...............................2,00 puntos

2. Posgrados específicos en Conducción y Gestión Educativa:

Especializaciones  .....................................................3,00 puntos

Maestrías ...................................................................4,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

Sólo se valorarán los dispositivos de formación, actualización y perfeccio-

namiento 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 de-

finitiva y cumplir con los requisitos delos Decretos N°257/19, N°317/09, 

N°398/11 y N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N°1506/03 y 67/05 y 

sus modificatorias y/o ampliatorias. 

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 con evaluación .............................................0,30 punto

Expositor .....................................................................0,50 punto

Del mismo Nivel

Asistente con evaluación   ...........................................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.    
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E) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

NIVEL O CARGO QUE SE CONCURSA

1.- Para cargos Directivos de Nivel Primario

Concurso ganado (de VD para D) .............................2,50 puntos

Concurso aprobado  ..................................................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 con el puntaje del 

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

cursada.

F) JURADO DE CONCURSO

Participación en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y opo-

sición dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdo-

ba en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado 

efectivamente en esas funciones, con un máximo de tres (3) puntos.

1.-PRIMARIO O INICIAL ............................................2,00 puntos

2.-Otros Niveles ...........................................................1,00 punto

G)ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

• Antigüedad en el cargo de Director:antigüedad con un máximo de CIN-

CO (5) puntos.Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad 

entre los cargos de Director y Vicedirector.

1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.

1.1. Director: por año o fracción mayor de seis (6) meses 0,50 punto, con un 

máximo de CINCO (5) puntos.

1.2. 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 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 del mismo Nivel y otras Modalidades: por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO CON CIN-

CUENTA (1,50) puntos.

2.3.  Director – Regente - Rector de otros Niveles y Modalidades: por año 

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO 

CON CINCUENTA (1,50) punto.

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.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.

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 CIN-

CUENTA (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, Vi-

cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente.  A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director.

H) CONCEPTO DIRECTIVO

Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos.Se evaluarán los 

conceptos de los cargos directivos considerados en el ApartadoG), debida-

mente acreditados, firmes y consentidos de los DOS (2) últimos años del 

desempeño del agente en dicho cargo.

Concepto MUy BUENO..................................................2,00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE

Los conceptos 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°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, 

publíquese en el Boletín 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 (AC-

TUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

FDO. LIC. ESTELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIóN 

PRIMARIA

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
INICIAL

Resolución N° 967
Córdoba, 19 de julio de 2019

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores 

de Educación Inicial con carácter titular dependientes de este Organismo 

y la declaración de  cargos desiertos emanada por esta Dirección y de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10237, su Decreto Reglamentario N° 

930/15; y

CONSIDERANDO: 

 que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Artículo 10, una vez 

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

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

de Titular de  cargos de Directores de Primera, Segunda y Tercera Catego-
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ría, pertenecientes a la Segunda y Tercera Región Escolar en un todo de 

acuerdo con el Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910-E-57;

 que corresponde realizar la primera convocatoria de dieciocho (18) 

cargos de Directores de acuerdo al Artículo 5° del Decreto 930/15;

 que CUARENTA y DOS (42) cargos fueron declarados desiertos por lo 

que corresponde abrir esta nueva convocatoria para dichos cargos según 

se detalla en el artículo 4° del presente instrumento legal;

 que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N° 930/15, la convoca-

toria a Concurso será publicada por el término de CINCO (5) días, en la 

Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el Área Central 

de la Dirección General de Educación Inicial, en la Sede de la Junta de 

Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en 

las Sedes de las Supervisiones Zonales para conocimiento del personal 

de todos los establecimientos educativos dependientes de esta Dirección 

General; 

 que en el Artículo 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de 

CINCO (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a 

partir de la última publicación de la Convocatoria;

 que en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N° 10618 y 

su Decreto reglamentario N° 750/19 destinadas a la simplificación y mo-

dernización de la administración pública, se implementa la inscripción al 

Concurso en formato electrónico o digital;

 que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, 

será por Resolución de la Secretaría de Educación con antelación al inicio 

del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto 

N° 930/15;

 que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la 

reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto N° 

930/15 y la Resolución Ministerial N° 1475/16;

Por todo ello, los informes producidos  y en uso de las atribuciones con-

feridas;

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 DIECISIETE (17) cargos de Directores de Centros Educati-

vos de Primera Categoría, CATORCE (14) cargos de Directores de Segun-

da Categoría y VEINTINUEVE (29) cargos de Directores de Tercera Cate-

goría, pertenecientes a la Segunda y Tercera Región Escolar dependientes 

de esta Dirección, que se detallan en el Anexo I, compuesto por TRES (3) 

fojas, el cual forma parte del presente instrumento legal.

 Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para cubrir DIECISIETE (17) cargos de Directores de Centros 

Educativos de Primera Categoría, CATORCE (14) cargos de Directores de 

Segunda Categoría y VEINTINUEVE (29) cargos de Directores de Tercera 

Categoría pertenecientes a la Segunda y Tercera Región Escolar, depen-

dientes de esta Dirección que se encuentran detallados en el Anexo I de la 

presente Resolución.

 Artículo 3º: Podrán acceder al  Concurso ut supra detallado en el Ar-

tículo 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 previs-

tas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15.

 Artículo 4º: Los aspirantes que estatutariamente cumplan con los re-

quisitos, 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 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 

docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y 

que se desempeñen en Centros Educativos de la misma Zona de Inspec-

ción de la vacante a la que aspiran.

• CARGOS CONVOCATORIA ABIERTA: (vacantes declaradas desier-

tas) 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 2019, 2029 y 2039 para las vacantes nominadas de Región Es-

colar Segunda y los docentes que pertenezcan a cualquiera de las Inspec-

ciones de Zona 3019, 3029, 3039 y 3049 para las vacantes nominadas de 

Región Escolar Tercera.

 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 29 de julio y el 2 de agosto de 2019 inclusive.

Los interesados presentarán su Formulario de Inscripción y carpeta de an-

tecedentes 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, en el horario de 9 a 17 hs. conteniendo documentación de ante-

cedentes pertinentes  a los efectos del Concurso según se especifica en el 

Anexo III de la presente Resolución.

Aquellos aspirantes que ya participaron de otras Convocatorias de Directi-

vos no deberán presentar nuevamente carpeta, solo presentar el Formula-

rio de Inscripción impreso por duplicado, Constancia de Servicio, Régimen 

de Incompatibilidades original y nuevos antecedentes a los fines de su 

valoración para el concurso (ver Anexo III).

El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas Con-

denadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Validez UN (1) Año) debe-

rá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos el día de la 

primera instancia concursal presencial o enviada por email.

El docente aspirante que solicite el beneficio de eximición de la realización 

de la prueba teórica (Resolución Ministerial N° 1475/16) deberá requerirla 

personalmente a la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93 5to.

Piso – Córdoba - Capital) o vía email con nota dirigida al Jurado intervi-

niente a la dirección concursodocenteinicialley10237@gmail.com. En este 

último caso deberá además presentarla en soporte papel en la primera 

instancia concursal presencial.

 Artículo 6°: Los Aspirantes al momento de la inscripción, deberán ha-

ber 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, nor-

mativa que se encuentra en http//www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-di-

rectivos-y-de-inspección/.-

 Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se rea-

lizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto N° 930/15): 

1) Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Calificación y Clasificación.

2) Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 
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con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista. Cada prueba 

será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión 

del Concurso.

 Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía 

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°:PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de 

Zonas, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en la Pági-

na Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.LIC.EDITH TERESA FLORES DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIóN INI-

CIAL

anexo

Resolución N° 968
Córdoba, 19 de julio de 2019

VISTO:  La Ley N° 10237, su Decreto Reglamentario N° 930/15,  el Decreto 

Ley N° 1910/E/57 y su Decreto Reglamentario N° 3999/67 y la Resolución 

N°  0967/19 de esta Dirección General, mediante la que se declara la va-

cancia 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 Segunda y Tercera 

Región Escolar; y 

CONSIDERANDO: 

 

 que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Con-

cursos de Directores 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 va-

loración de los antecedentes aplicables para el Concurso de Títulos, Ante-

cedentes y Oposición; 

 que en el Artículo 22 del Decreto N° 930/15 se detalla que los Concur-

sos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse 

un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes que re-

presente el VEINTE (20) por ciento del total posible, siendo el OCHENTA 

(80) por ciento para la Prueba de Oposición;

 que resulta  procedente dispensar de la realización de la prueba teóri-

ca a aquellos aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en la Re-

solución Ministerial N° 1475/16;

 que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título 

y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;

por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de Con-

cursos y las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Ins-

cripción en el Concurso  de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir 

los cargos vacantes de Directores Titulares de Nivel Inicial dependiente de 

esta Dirección, acreditar CINCO (5) años de antigüedad docente para el 

cargo de Director de tercera categoría en Centros Urbanos, DIEZ (10) años 

de antigüedad docente para el Cargo de Director de segunda categoría, 

DOCE (12) años de antigüedad docente para cargo de Director de primera 

categoría, - Artículo 65 del Decreto Ley N° 1910/E/57 -  y tener título docen-

te, - Artículo 11 del Decreto Ley N° 1910/E/57.

 Artículo 2°:DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en 

DOS (2) etapas, las que serán deTítulos, 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 anteceden-

tes 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.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de OCHEN-

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

posible. 

Estará integrada por dos pruebas, cada una será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

 I.–Prueba Teórica:Consistirá en una evaluación escrita por cada con-

cursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya reso-

lución deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo 

para el que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de TREINTA (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de QUINCE 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/2016 del Ministerio de Educación se 

dispensaa los docentes que hubieren aprobado un Concurso en los mar-

cos legales citados, en idéntico cargo y Nivel o Modalidad, y no hubieren 

resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

 

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

puesta 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 CINCUEN-

TA (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 

VEINTICINCO (25) puntos para aprobar la presente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.-Observación del funcionamiento del Centro Educativo 

para el que se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/967-edu.pdf
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ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Momento Dos.- El Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora deberá 

contener:

1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativoque se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones 

pedagógicas, institucional, política y cultural, con una jerarquización de las 

fortalezas,  problemas detectados que serán abordados en el Proyecto.

2.-Definición de metas (logros esperados) que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

La planilla de asistencia, el instrumento de observación, la información re-

levada y el proyecto de mejora, deberán ser presentados en formato digital  

y subidosen la página: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/

Momento Tres.-Entrevista:

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

sentación y defensa del Proyecto Directivo, se tendrá en cuenta:

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

institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas.

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

3.-Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación.

4.-Materiales y recursos, distribución del tiempo.

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

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automáti-

ca exclusión del concurso. 

 Artículo 3°:DISPONERque los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos, se harán cargo según artículo 48 del Decreto N° 930/2015.

 Artículo 4°:DETERMINARque en el puntaje de antecedentes no se 

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

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

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

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes:

A)TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SU-

PERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión 

del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en 

el Decreto N°317/09.

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

Si la carrera posee TRES (3) años de duración .......... 4,00 puntos

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

B)FORMACIÓN DE POST GRADO

1.Postítulos específicos en Conducción y Gestión Educativa:

 Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Siste-

ma Educativo de la Provincia de Córdoba ISEP ............... 3,00 puntos

 Especialización del Nivel o Modalidad que se concursa ISEP   3,00 puntos

 Diplomatura Superior ................................................. 4,00 puntos

 Actualización otras Instituciones ................................ 2,00 puntos

2.Posgrados específicos en Conducción y Gestión Educativa:

 Especializaciones  ...................................................... 3,00 puntos

 Maestrías ................................................................... 4,00 puntos

CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA REFERIDOS EXCLU-

SIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

Sólo se valorarán los dispositivos de formación, actualización y perfeccio-

namiento 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 Provin-

cial de Formación Docente Continua, con evaluación aprobada en forma 

definitiva y cumplir con los requisitos delos Decreto N°257/19, N°317/09, 

N°398/11 yN° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N°1506/03 y 67/05 y 

sus modificatorias y/o ampliatorias.

C)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 con evaluación  .............................................0,30 punto

 Expositor  .....................................................................0,50 punto

Del mismo Nivel

 Asistente con evaluación .............................................  0,50 punto

 Expositor  .....................................................................0,70 punto

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

yor a los DIEZ (10) años y hasta TREINTA (30) días anteriores a la fecha 

de inicio de la inscripción de los concursantes.    

D)CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL 

CARGO QUE SE CONCURSA

Para cargos Directivos de Nivel Inicial – Concurso aprobado 1,50 punto

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 CONCURSO

Participación en convocatorias a concursos de títulos, antecedentes y opo-

sición dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdo-

ba en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado 

efectivamente en esas funciones con un máximo de tres (3) puntos.

 PRIMARIO O INICIAL  ............................................... 2,00 puntos

 Otros Niveles  ...............................................................1,00 punto

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

Antigüedad en el cargo de Director: antigüedad con un máximo de CINCO 

(5) puntos.Se tomará como máximo DIEZ (10) años de antigüedad en el 

cargo de Director.

1.-Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se con-

cursa.
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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 – Regente del mismo Nivel y de otras modalidades: por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 punto con un máximo de DOS CON 

CINCUENTA (2,50) puntos.

2.2. Director – Regente - Rector de otros Niveles y Modalidades: por año 

o fracción mayor de SEIS (6) meses: 0,15 punto, con un máximo de UNO 

CON CINCUENTA (1,50) punto.

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vi-

cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o 

Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente.  A Nivel 

Primario los de Director y Vicedirector. A Nivel Inicial los de Director.

H)CONCEPTO DIRECTIVO

Los conceptos directivos y docentes, no son acumulativos.Se evaluarán los 

conceptos de los cargos directivos considerados en el Apartado G), debi-

damente acreditados, firmes y consentidos de los DOS (2) últimos años del 

desempeño del agente en dicho cargo.

Concepto MUy BUENO 2,00 puntos

I) CONCEPTO DOCENTE

Los conceptos 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 

Asistente con evaluación  ...................................................0,30 punto

 Artículo 5°:PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.

FDO. LIC. EDITH TERESA FLORES DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIóN 

GENERAL DE EDUCACIóN INICIAL.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 46

Córdoba, 17 de Julio de 2019.-

VISTO: La Ley Nacional N° 27424 (B.O. 27-12-2017), la Ley Provincial N° 

10604 (B.O. 29-01-2019), el Decreto N° 132/2019 (B.O. 14-02-2019), la Re-

solución Conjunta N° 1 del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Servi-

cios Públicos (B.O. 25-03-2019), y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 

24-07-2017) y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE la ley nacional indicada tiene por objeto fijar las políticas y es-

tablecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de 

energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de 

distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes 

a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio público 

de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la 

red de distribución

 QUE la ley provincial mencionada adhiere a la ley nacional y establece 

al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que lo 

sustituyere, como autoridad de aplicación.

 QUE el decreto citado reglamenta la Ley N° 10.604 disponiendo bene-

ficios impositivos aplicables al régimen de fomento a la generación distri-

buida de energía renovable integrada a la red eléctrica publica en la provin-

cia de Córdoba, para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de 

Sellos e Impuesto Inmobiliario.

 QUE los beneficios fiscales en el Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos e Impuesto Inmobiliario para los Usuarios-Generadores se encuentran 

acotados a los parámetros, condiciones y/o requisitos que, a tales efectos 

dispuso, en forma conjunta, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de 

Servicios Públicos mediante la Resolución N°1. A la vez dicha resolución 

estableció un régimen de información para los proveedores del servicio 

eléctrico.

 QUE en consecuencia es preciso establecer la forma de declarar los 

beneficios en la declaración jurada de los contribuyentes comprendidos en 

la norma, como así también fijar los plazos, términos y condiciones -previs-

tos en el Artículo 1 de la mencionada resolución conjunta- bajo los cuales 

deberán informar los agentes obligados.

 QUE atento a lo mencionado, resulta necesario modificar la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017, con 

sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de 

la siguiente manera:

I- INCORPORAR a continuación del Articulo 369 (6) el siguiente Artícu-

lo con su Título que se describen a continuación: 

“31) Tratamiento Fiscal de Energía Renovable -Conceptos a Declarar en 

DDJJ- Artículo 369º (7).- Los contribuyentes a fin de realizar la declara-

ción jurada en los distintos sistemas y/o aplicativos, deberán considerar 

lo siguiente:

a) cuando corresponda la exención prevista en el Articulo 5 del Decre-

to N° 132/2019 deberán discriminar sus ingresos declarando los pro-

venientes del desarrollo de actividad de inyección de energía eléctrica 

distribuida con tratamiento fiscal “Exento”.

b) cuando corresponda declarar el beneficio previsto en el Articulo 7 

del Decreto N° 132/2019 deberán declarar la reducción en el concepto 
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“Energía Renovable” dentro de “Otros Créditos”.”

II- INCORPORAR al Artículo 546 el siguiente Inciso:

“g) Anexo XXXI (1): Agentes de información del padrón de Usuarios/

Clientes de energía eléctrica, en el marco de la Resolución Conjunta N° 

1/2019 del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Servicios Públicos 

reglamentaria del Decreto N° 132/2019.”

III- INCORPORAR a continuación del Artículo 555 (2) el siguiente Ca-

pítulo y Artículos:

“CAPÍTULO 5: AGENTES DE INFORMACIÓN de padrón de Usuarios/

Clientes (incluyendo generadores) de energía eléctrica en el marco de 

la Resolución Conjunta N° 1/2019 del Ministerio de Finanzas y el Mi-

nisterio de Servicios Públicos reglamentaria del Decreto N° 132/2019.

ARTÍCULO 555° (3).- Los sujetos obligados a actuar como agentes de 

información conforme lo previsto por el Artículo 1 de la Resolución Con-

junta N° 1/2019 del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Servicios 

Públicos, cuando corresponda serán dados de alta/baja de oficio por 

esta Dirección General de Rentas como tales, conforme la información 

disponible.

ARTÍCULO 555° (4).- Los sujetos designados deberán presentar decla-

ración jurada informativa en forma mensual, a través del Sitio Seguro de 

la Dirección General de Rentas por Transferencia Electrónica de Archi-

vos, (https://www.dgrcba.gov.ar/archivos/faces/index.jspx), mediante la 

opción “Nuevo Envío”, para los cual deberán posicionarse en la página 

de inicio del sitio, ingresando Usuario y Contraseña, ambos brindados 

por esta Dirección General. El vencimiento de la presentación operará 

el día 10 (diez) del mes siguiente al mes informado. 

Excepcionalmente las declaraciones juradas correspondientes a los 

meses de enero a julio de 2019 vencerán conjuntamente con la corres-

pondiente al mes de agosto de 2019. 

Los mencionados agentes deberán declarar la información conforme el 

diseño de archivo txt establecido en el Anexo XXXI (1), opción A) o B) se-

gún corresponda. El nombre del Archivo estará conformado por número 

de Cuit del agente y el año/mes (Ejemplo: “30999027489_2019_01”).

ARTÍCULO 555° (5).- Las presentaciones de declaraciones efectuadas 

conforme los artículos precedentes serán consideradas realizadas en 

término, si la fecha consignada en el acuse de recibo acredita haberlas 

concretado antes de la hora veinticuatro (24) del día de vencimiento 

general respectivo.”

IV- INCORPORAR en el ANEXO VII DISPOSICIONES A CUMPLIMEN-

TAR PARA SOLICITAR EXENCIONES QUE NO RIGEN DE PLENO 

DERECHO lo siguiente:

 ARTICULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FIRMADO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MI-

NISTERIO DE FINANZAS.-

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 25
 Córdoba, 24 de junio de 2019 

VISTO: El expediente Nº 0034-092091/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la adquisición de 

unidades de cintas magnéticas de back up para respaldo de servido-

res.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los provee-

dores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en 

el Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contratacio-

nes, conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 

305/14 reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta, electrónicamente se generó un Acta de 

Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofer-

tas recibidas, con el nombre de los proveedores que participaron en di-

cha subasta e importe ofertado, de la cual surge que se presentaron las 

firmas PENTACOM S.A., PROCOM IT SOLUTIONS S.A., FLEX NET 

S.A., GAITAN PABLO ALBERTO y TRENDIT S.R.L.

 Que a fs. 18 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la 

firma PENTACOM S.A., por medio de la cual se le notifica que ha que-

dado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y, conse-

cuentemente, se la emplaza a los fines que presente la documentación 

requerida para considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación 

exigida en el pliego, en cumplimiento de las bases y condiciones allí 

establecidas.

 Que la propuesta presentada por la firma PENTACOM S.A. cumple 

y se ajusta con lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

 Que a fs. 27 el Área Contrataciones de esta Dirección General dic-

tamina que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa – Co-

tización N° 2019/000035 a la firma PENTACOM S.A.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los 

artículos 6 inciso b), 8 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concor-

dancia con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, el Decreto N° 305/14, 

Orden de Compra Nº 2019/000079 confeccionada por el Departamento 

Presupuesto y Contable, lo dictaminado por el Área Contrataciones al 

N° 23/19 ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dic-

taminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 

307/2019,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/46-RENTAS.pdf
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LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2019/000035, realizada con el objeto de la adquisición de unidades de 

cintas magnéticas de back up para respaldo de servidores, a favor de la 

firma: “PENTACOM S.A.” (C.U.I.T. 30-67863873-7), según el siguiente de-

talle: Item “LTO-6 Ultrium RW de 6,25 TB” a un precio unitario de pesos dos 

mil cuatrocientos ($ 2.400.-) lo que hace un total por 40 cintas de pesos 

noventa y seis mil ($ 96.000.-) e Item “LTO-4 Ultrium 1,6 TB RW Data Car-

tridge”, a un precio unitario de pesos un mil novecientos veinte ($ 1.920.-) lo 

que hace un total por 40 cintas de pesos setenta y seis mil ochocientos ($ 

76.800.-), lo que totaliza un monto de pesos ciento setenta y dos mil ocho-

cientos ($ 172.800.-) IVA incluido, de conformidad con las Condiciones de 

Contratación –Generales y Particulares-  y Especificaciones Técnicas, que 

como Anexos I  y II con siete (7) y una (1)  fojas útiles, forman parte inte-

grante de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA y 

DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 172.800.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de 

Finanzas-, al Programa 152-000, Partida 2.09.02.00 “Insumos Informáti-

cos” del P.V.

 Artículo 3º  PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de 

Cuentas, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIóN 

OPERATIVA, SECRETARÍA LEGAL y TÉCNICA y DE PREVISIóN SOCIAL

ANEXO

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

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

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/25-operativa.pdf

