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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 888
Córdoba, 18 de julio de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0111-061952/2014 (2 Cuerpos) del registro de la 

Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se tramita la ratificación de la Reso-

lución Nº 1026/2017 de la Dirección General de Institutos Privados de En-

señanza (D.G.I.P.E.) dependiente del Ministerio de Educación, mediante la 

cual se dispone otorgar adscripción  a la “Escuela Robert y Rosine Lefort” 

-Modalidad Especial- con domicilio en calle Amelia Earhart N° 4547, Barrio 

Valle del Cerro, de esta ciudad de Córdoba, de propiedad de la “Fundación 

Robert y Rosine Lefort” y se toma conocimiento de la Planta Funcional y 

de la Representación Legal del mencionado Instituto, con efecto al Ciclo 

Lectivo 2015.

 Que de las constancias documentales incorporadas en autos surge 

que han tomado debida participación los organismos técnicos y legales 

correspondientes y que la decisión adoptada, mediante el instrumento le-

gal cuya ratificación se gestiona, se ajusta a las prescripciones de rigor, 

encuadrando jurídicamente dentro de las disposiciones de la Ley N° 5326 

y su Decreto Reglamentario N° 12/1987.

 Que conforme lo expuesto, corresponde en la instancia ratificar la Re-

solución N° 1026/2017 de la Dirección General actuante, estableciéndose 

que tal concesión no importará derecho adquirido alguno de la propietaria 

al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a otorgarlo, según lo estable-

cido por el artículo 2 del Decreto N° 3875/1989, modificatorio y ampliatorio 

del Decreto N° 12/1987, reglamentario del artículo 7 de la Ley N° 5326.

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

el Área Jurídica de la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales del 

Ministerio de Educación bajo el N° 510/2018, por Fiscalía de Estado al N° 

1132/2018 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- RATIFÍCASE la Resolución N° 1026/2017 de la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza (D.G.I.P.E.), dependiente del 

Ministerio de Educación, la que como Anexo I compuesto de una (1) foja 

útil, se acompaña y forma parte de este instrumento legal, por la cual se 

dispone otorgar adscripción a la “Escuela Robert y Rosine Lefort” -Moda-

lidad Especial- con domicilio en calle Amelia Earhart N° 4547, Barrio Valle 

del Cerro, de esta ciudad de Córdoba, de propiedad de la “Fundación Ro-

bert y Rosine Lefort”, y se toma conocimiento de la Planta Funcional y de la 

Representación Legal del mencionado Instituto, con efecto al Ciclo Lectivo 

2015; estableciéndose que tal concesión no importará derecho adquirido 

alguno de la propietaria al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a 

concederlo.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR

Resolución N° 315
Córdoba, 02 de agosto de 2019.

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

Vicedirectores y Regentes de Nivel Superior y cargos de Vicedirector de 

Nivel Secundario de Escuelas Normales  e  Institutos  Superior con ca-

rácter titular, todos dependientes de esta Dirección General de Educación 

Superior, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su Decreto 

Reglamentario Nº 930/15; y

CONSIDERANDO:

 Que existen en el ámbito de la Dirección General de Educación Su-

perior  ocho (08) cargos de Director de Nivel Superior, once (11) cargos 

de Vicedirector de Nivel Superior,  trece (13) cargos de Regente de Nivel 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40144.pdf
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Superior y  ocho  (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las 

Escuelas Normales e Institutos Superiores, todos dependientes de la Di-

rección General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, que 

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

 Que conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en su Art. 10º, una vez decla-

rada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TI-

TULAR de los cargos directivos en un todo, de acuerdo con los Arts. 25º, 

27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modificatoria Ley Nº 10049;

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

a Concurso será publicada por el término de cinco (05) días en la página 

web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Direc-

ción General de Educación Superior, en la Comisión Permanente de Con-

cursos y en las respectivas Inspecciones Regionales para conocimiento 

del personal de todos los establecimientos de esta Dirección General;

 Que atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº 930/15, se prevé 

un término de cinco (05) días para la inscripción de los aspirantes en el 

concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria.

 Que en virtud delas disposiciones establecidas en la Ley 10618 des-

tinadas a la simplificación y modernización de la administración pública, 

determinadas instancias del Concurso se implementarán en formato elec-

trónico 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, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto Nº 930/15; 

 Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto Nº 

930/15 se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la Reso-

lución Ministerial Nº 1475/16;

 Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E

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

vacancia de:

a) Ocho (08) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo 

I, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento legal.

b) Once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes 

de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en 

el Anexo II, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento 

legal.

c) Trece (13) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo III, que con dos (02) folios forma parte del presente instrumento 

legal.

d) Ocho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las  Es-

cuelas Normales e Institutos  Superior dependientes de esta Dirección 

General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, según se 

detalla en el Anexo IV, que con un (01) folio forma del presente instru-

mento legal.

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

ción para cubrir:

a) Ocho (08) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo 

I, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento legal.

b) Once (11) cargos de Vicedirector de Nivel Superior,  dependientes 

de esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en 

el Anexo II, que con un (01) folio forma parte del presente instrumento 

legal.

c) Trece (13) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el 

Anexo III que con dos (02) folios forma parte del presente instrumento 

legal.

d) mOcho (08) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de las  Es-

cuelas Normales e Institutos  Superior dependientes de esta Dirección 

General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, según se 

detalla en el Anexo IV, que con un (01) folio  forma del presente instru-

mento legal.

 Art. 3º.- LOS ASPIRANTES se inscribirán ON-LINE para las vacantes 

desde la página web:  http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/ en el período comprendido desde el 13/08/2019 hasta 

el 20/08/2019, inclusive, debiendo optar por “un solo establecimiento y car-

go” de la/s Inspección/es de Nivel Superior, según el Anexo I, II , III y IV de 

esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5º del Decreto 

Nº 930/15, Reglamentario del Art. Nº 10º de la Ley Nº 10237.

 Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al Concurso previsto en el Art. 2º (apar-

tado A, B y C ut supra señalado) aquellos docentes que a la fecha se 

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

servicio activo, con carácter titular y/o interino (no quedando comprendidos 

los docentes con situación de revista interino a término), según dictamen 

Nº 1499/16 del Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales 

del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en establecimien-

tos de la zona de Inspección I, II, III o IV.  

PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º (apartado D ut supra 

señalado) aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el 

Art. 16º de la Ley Nº 10.237 y que  a la fecha se desempeñen en el Nivel 

Secundario en las Escuelas Normales e Institutos Superior dependientes 

de la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Córdo-

ba, revistando en situación de servicio activo, con carácter titular  y en  la 

misma zona de Inspección a concursar. 

En todos los casos podrán acceder aquellos docentes que  no se encuen-

tren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11º del 

viene de tapa
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Decreto Nº 930/15. 

 Art. 5º- LOS ASPIRANTES  deberán:

Para Nivel Superior:

- Presentar, en el período  de inscripción ante el Jurado, en Colón 93 

– 5to piso – de 9 a 17 hs., el formulario de inscripción impreso por 

duplicado, la documentación necesaria y la referida a titulaciones y an-

tecedentes que considere pertinente a los efectos del Concurso, según 

Anexo VI de la presente Resolución. 

Para Nivel Secundario:

- Presentar, en el período  de inscripción ante la junta de clasificación, 

en Salta 74 – 1er piso – de 9 a 17 hs., el formulario de inscripción impre-

so por duplicado, la documentación necesaria y la referida a titulaciones 

y antecedentes que considere pertinente a los efectos del Concurso, 

según Anexo VI de la presente Resolución.

Aquellos aspirantes que participaron en Convocatorias anteriores de 

Cargos Directivos (Ley Nº 10237 – Decreto Nº 930/15) y que se postu-

lan en idéntico cargo y nivel o modalidad, no deberán presentar nueva 

carpeta de antecedentes. Sólo presentarán: el formulario de inscripción 

impreso por duplicado, constancia de servicio original y actualizada 

(máximo 30 días) firmada por él, si tuvieran nuevos antecedentes, origi-

nales y fotocopias de los mismos e índice por duplicado.

El Certificado de No Inscripción en el Registro Provincial de Personas 

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

deberá ser presentado ante la Comisión Permanente de Concursos en 

la primera Instancia Concursal presencial: Prueba Teórica o, en caso 

de hacer uso de la Resolución Nº 1475/16, en la Entrevista Personal.

 Art.6°-  LOS ASPIRANTES se notificarán, al momento de la inscrip-

ción, de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de Títu-

los y Puntajes, de la Resolución Ministerial N° 1475/16 (a quienes aproba-

ron en la primera convocatoria y no accedieron al cargo), de la Resolución 

Ministerial de Designación del Jurado y Resolución S.E. Nº 10/17, normati-

va que declarará conocer y aceptar. 

Toda la documentación se encuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/

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

 Art. 7°- EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y Oposición se rea-

lizará en dos etapas,   (Art. 24º del Decreto Nº 930/15): 

* Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes, será 

realizado por el Jurado en los cargos detallados en el Art. 2° (apartado 

A, B y C  ut supra) y por la Junta de Clasificación en el cargo explicitado 

en el Art. 2° (apartado D  ut supra).

* Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

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

tica exclusión del Concurso. 

 Art. 8°- INCORPORAR el programa de Concurso y la bibliografía, que 

como Anexo V está integrado por dieciocho (18) folios, Documentación 

para el armado de legajo de Concurso por primera vez, que como Anexo VI 

integrado por un (01) folio y el Cronograma General, que como Anexo VII 

integrado por un (01) folio, forman parte del presente instrumento legal. 

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

de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Supe-

rior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FIRMADO: MGTER SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR.

ANEXO

Resolución N° 316
Córdoba, 02 de agosto de 2019

VISTO: La Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 

y la Resolución Nº 85/19 de esta Dirección General, mediante la que se 

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

carácter titular los cargos de Director, Vice Directores y Regentes de Ense-

ñanza Superior vacantes y cargos de Vicedirector de Enseñanza Secunda-

ria vacantes de los Institutos Superiores o Escuelas Normales; y

CONSIDERANDO:

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

cursos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior deberá tenerse pre-

sente la Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15 y las disposiciones del Art. 147º 

del Decreto Ley Nº 214-E-63, modificado por la Ley Nº 10049;

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

cursos de Vicedirector de Nivel Secundario se deberá tener presente las 

disposiciones del Art. 63º del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el 

Art. 16º de la Ley 10237;

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

de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial 

de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títu-

los docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

 Que según el Decreto N° 257/19 se podrán dejar establecidos los crite-

rios de valoración de antecedentes aplicables para el cargo de Vicedirector 

de Nivel Secundario de esta Convocatoria; 

 Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº 930/15 se establece que los Con-

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

jarse un tope de puntaje para la clasificación de Título y Antecedentes que 

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

por ciento (80 %) restante para la Prueba de Oposición; 

 Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, 

pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales  

efectos, en la hipótesis en que se presentaran nuevamente a Concurso en 

el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan 

solicitar se les reconozca  como  aprobada la Prueba Teórica con el pun-

taje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución 

Ministerial N° 1475/16; 

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

concurso, estos no se valorarán como antecedentes; 

 Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Permanente 

de Concursos  y lo aconsejado en el dictamen Nº  1499/16 por el Área 

Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Edu-

cación de la Provincia de Córdoba; 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40127.pdf
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EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R  E  S  U  E  L  V  E

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

ción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educa-

ción Superior, acreditar 10 (diez) años de antigüedad docente, de los 

cuales 05 (cinco) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º 

del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049). 

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

ción en el Concurso de Vice Directores de Enseñanza Superior titulares de 

la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educa-

ción Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente, de los 

cuales 04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º 

del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

 Art. 3°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la 

Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educa-

ción Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente de los 

cuales 04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º 

del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049). 

 Art. 4°. -ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de Enseñanza Secundaria 

de los Institutos Superiores  o  Escuelas Normales de la Dirección General 

de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación: 

Revistar en horas cátedra titulares en el nivel secundario en los Ins-

titutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Dirección 

General de Educación Superior, acreditar seis (6) años de antigüedad 

docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y tener título docen-

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

10.237) o titulación reglamentada con alcance docente.

 Art. 5°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

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

Las diferentes etapas serán eliminatorias:

1º. ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por el 

Jurado de Concurso / Junta de Clasificación: sujetos a normativa y cri-

terios 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 de un 

puntaje mínimo para acceder a la siguiente etapa:

- cinco (5) puntos para el cargo de Director

- cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector y Regente

2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con Presentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora y 

Entrevista con 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 

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) 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 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

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

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

Pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos años, 

a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de Mérito 

definitiva del concurso precedente.

Para lo cual, el aspirante deberá solicitar al Jurado el beneficio, presentan-

do una nota a  la Comisión Permanente de Concursos (Colón 93, 5° Piso, 

Córdoba, Capital) o enviándola adjunta  al correo electrónico   concursosu-

periorley10237@gmail.com, consignando: Nivel y Modalidad, Número de 

Resolución del Concurso Aprobado y Cargo para el cual aspiró en dicho 

Concurso. En caso de haber enviado el correo electrónico, deberá presen-

tar la nota adjuntada, firmada, en la próxima instancia concursal presencial: 

Entrevista Personal 

 II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con pro-

puesta de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista. 

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

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

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

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Institución que se 

concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

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

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán 

ON-LINE al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompaña-

do del comprobante de su asistencia al Centro Educativo

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora

Deberá contener:

1- Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa, que iden-

tifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes tenien-

do en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; 

con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que 

serán abordados en el Proyecto.

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

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

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

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

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
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4-  El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado ON-LINE.

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

relevada y el Proyecto de Mejoras deberán ser presentados en formato 

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

coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - regen-

cia), se tendrá en cuenta:

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

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

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

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

y esquema de presentación.

4. Materiales y recursos, distribución del tiempo.

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

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

ca exclusión del Concurso.

 Art.6º.-  DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos deberán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del Decreto Nº 

930/15.

 Art. 7º.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se 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.

Para cargos de Director, Vicedirector y Regente de Nivel Superior:

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo:

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa, para Nivel 

Superior  

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción  

  del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba – I.S.E.P. ..... 3.00 puntos

- Actualización otras Instituciones ......................................... 2.00 puntos

- Especialización – I.S.E.P. .................................................... 4.00 puntos

- Diplomaturas Superior – I.S.E.P.  ........................................ 4.50 puntos

- Diplomaturas Superior otras Instituciones  .......................... 4.00 puntos

2.- Posgrados específicos conducción y gestión educativa, para Nivel Su-

perior  

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

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

- Doctorados .......................................................................... 5,00 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, REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- CURSOS: Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas pre-

senciales y 80 horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un 

máximo de tres (3) puntos.

Formación Específica

Asistente .................................................................... 0,05 por Hora Reloj

Disertante .................................................................. 0,10 por Hora Reloj

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

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

tiva.

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

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos. 

Para otro Nivel educativo:

Asistente .................................................................................0,01 puntos

Disertante .............................................................................. 0,02 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente ................................................................................ 0,03 puntos

Disertante .............................................................................. 0,04 puntos

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

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

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES

Referidas a las funciones propias del cargo que se concursa, ISBN, ISSN, 

referato y/o avaladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un 

máximo de dos (2) puntos.

Articulo y/o de capítulo de libro o revista ................................0,10 puntos

Libro de autoría compartida................................................... 0,30 puntos

Libro de autoría única ............................................................ 0,50 puntos

E) INVESTIGACIONES

Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo que se 

concursa, durante un año como mínimo y avaladas por autoridad de IES, 

de otra entidad Ministerial o Universidad (no se considerarán las investi-

gaciones realizadas dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2) 

puntos

Director .................................................................................. 0,25 puntos

Miembro de Equipo ................................................................0,15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES

-CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN  CO-

RRESPONDE:

1.- Para cargos  Directivos de Institutos de Nivel Superior

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

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

2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerio de 

Educación de la Pcia. de Córdoba

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

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

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 
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del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

- JURADO DE CONCURSO:

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convo-

cados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, en calidad de miembros de jurados y que se hu-

bieren desempeñado efectivamente en esas funciones en cualquier nivel 

1.00 punto.

Con un tope máximo de 3 (tres) puntos.

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

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

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

certificada por autoridad competente.

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

fracción mayor de  seis (6) meses debidamente acreditados.

1.-  Provincia de Córdoba:

1.1.  En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior 

Director .................................................................................. 0.50 puntos

Vice Director ......................................................................... 0.40  puntos    

Regente ................................................................................. 0.20 puntos 

por año o fracción mayor de seis (6) meses, por año con un máximo de  4 

puntos

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

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

máximo de 2,5 puntos 

2.-  De otras Jurisdicciones:

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

fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 puntos por año con un máximo de 

2 puntos

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

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

máximo de 1 punto

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, 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. Se tomará como máximo diez (10) 

años de antigüedad.

 

Para cargo de Vicedirector de Nivel Secundario:

A)  TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

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

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

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82.                      

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa para Nivel Se-

cundario.  

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción 

del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba – I.S.E.P. ....... 3.00 puntos

- Actualización otras Instituciones ......................................... 2.00 puntos

- Especialización – I.S.E.P. .................................................... 4.00 puntos

- Diplomaturas Superior – I.S.E.P. ......................................... 4.50 puntos

- Diplomaturas Superior otras Instituciones ........................... 4.00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa para Nivel 

Secundario.  

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

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

- Doctorados .......................................................................... 5,00 puntos

No se acumulará el puntaje de los posgrados y postítulos correlativos 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 Docente Continua, con evaluación aprobada en forma definiti-

va los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 257/19 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05 y sus modifica-

torias y/o ampliatorias.

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

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

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

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión 

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valo-

radas en base a los Decretos N° 257/19, Dcto 1605/03, las Resoluciones 

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

Sin discriminación de Nivel:

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

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

Del mismo Nivel:

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

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

  

D)   CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL   

NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

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

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

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

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

 

2.- Para cargos directivos de otros Niveles dependientes del Ministerio de 

Educación de la Pcia. de Córdoba

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

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

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

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

cursada.
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E) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición convo-

cados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, en calidad de miembros de jurados y que se hu-

bieren desempeñado efectivamente en esas funciones en cualquier nivel 

1.00 punto.

Con un tope máximo de 3 (tres) puntos.

F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones 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 

2,50 puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

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

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 2 

puntos 

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

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

de 2 puntos.

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

de Córdoba:

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

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

1,5 puntos.

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

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

1 puntos. 

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, 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. Se tomará como máximo diez (10) 

años de antigüedad. 

G)  CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

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

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente    ...................................................... 2,00 puntos 

Concepto distinguido   ...........................................................  1,00 punto,

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

H)  CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en 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. 8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Supe-

rior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

FIRMADO: MGTER SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR.

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
ESPECIAL Y HOSPITALARIA

Resolución N° 49
Córdoba, 31 de julio de  2019

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

Resolución N°048/2019 de la Dirección General de Educación Especial y 

Hospitalaria, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición para cubrir los cargos de Directores y Vicedirectores 

con carácter Titular, vacantes en las Zonas de Inspección Zona Centro 

Este, Zona Centro Norte y Zona Sur; y

CONSIDERANDO: 

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

cursos de Director y Vice Director, deberán tenerse presentes las disposi-

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

16 de la Ley 10237;

 Que el Decreto N° 1559/17, que sustituye el inc. d) del artículo 6° del 

Decreto N° 570/1982 y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial 

de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títu-

los docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

 Que, según el Artículo 29° del Decreto N° 257/19, se podrán dejar es-

tablecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta 

Convocatoria; 

 Que en el Artículo 22 del Decreto N° 930/15 se establece que los Con-

cursos 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 será procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose 

sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, 

pero no hubieren resultado adjudicatarios de la/las vacantes declaradas a 

tales efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Con-

curso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, 

puedan solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el 

puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente.

 Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  147
CORDOBA, (R.A.) MARTES 6 DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del 

personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudica-

tarios de los cargos, tomar posesión;

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

concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

 Por todo ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN

 ESPECIAL  Y HOSPITALARIA

R E S U E L V E

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

ción en el Concurso de Directores de los Centros Educativos de la Modali-

dad Especial dependiente de la Dirección General de Educación  Especial 

y Hospitalaria, acreditar ocho (08) años de antigüedad docente, cuatro (04) 

de los cuales deben ser en el nivel y la modalidad y tener título  con al-

cance docente   para el nivel que aspira ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ 

E/ 63 modificado por Art. 15 de la Ley 10,237 y el Decreto  N° 1559/17, el 

cual expresa en su  “Artículo 1°.- SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 

6° del Decreto N° 570/1982, por el siguiente texto: “d) Para los cargos de 

Vicedirector o  Director de todas las escuelas dependientes de la Dirección 

General de Educación Especial y Hospitalaria, todos los que hayan sido 

clasificados como tales para los cargos de maestra de grado de educación 

especial, en cualquier especialidad de las diferentes escuelas especiales, 

independientemente de la denominación con las que éstas hayan sido 

creadas “.

               

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

ción en el Concurso de Vicedirectores de los Centros Educativos de la 

Modalidad Especial dependiente de la Dirección General de Educación  

Especial y Hospitalaria, acreditar seis (06) años de antigüedad docente, 

tres (03) de los cuales deben ser en el nivel y la modalidad y tener título 

con alcance docente para el nivel que aspira ( Art. 62 del Decreto Ley N° 

214/ E/ 63 modificado por Art. 15 de la Ley 10,237y el Decreto  N° 1559/17, 

que sustituye  el inc. d) del artículo 6° del Decreto N° 570/1982, como se 

transcribe en el artículo anterior).

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

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

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

rentes etapas serán eliminatorias.

1º ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de Antecedentes por la 

Junta de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en 

la Convocatoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de 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 Director y de cuatro (4) puntos para 

Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.

2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica 

con presentación de Proyecto Institucional con propuesta de mejora y 

Entrevista ante el Jurado.

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

para el que se postula.

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

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

puntos para acceder a la siguiente etapa.

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 al que se postula. 

Observación, Proyecto y Entrevista.

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

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 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 en su Conjunto 

que se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más 

significativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagó-

gica, institucional, política y cultural; con una jerarquización de las for-

talezas y problemas detectados y 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-inspección

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, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, 

institucional, política, 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. - 
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 Art. 4º.-  DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursa-

dos, se harán cargo según Art. 48 del Decreto 930/15.

 Art. 5º.- 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 y en el Decreto N° 317/09                      

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

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

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

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa y/o referido a 

la disciplina.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

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

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

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

-Diplomatura Superior otras Instituciones Oferentes ..............4,00 puntos

- Diplomaturas Superior I.S.E.P. .............................................4,50 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa  y/o referido 

a la disciplina.

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

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

-Doctorado ............................................................................. 5,00 puntos.

No se acumulará el puntaje de los posgrados y pos títulos correlativos 

anteriores cuando se haya valorado el superior. 

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

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

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

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

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

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

Formación Docente Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 

los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 257/19, N° 317/09, N° 

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

modificatorias y/o ampliatorias.

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

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

cripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. 

Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y GES-

TIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIREC-

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

mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación 

Docente Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 257/19, 

Dcto. 1605/03 y N° 317/09, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus 

modificatorias y/o ampliatorias.

Sin discriminación de Nivel:

Por Asistencia .........................................................................0,30 puntos

Por Aprobacion/ Expositor  .....................................................0.50 puntos

Del mismo Nivel:

Por Asistencia .........................................................................0.50 puntos

Por aprobación /Expositor  ....................................................  0.70 puntos  

D) CONCURSO DE CARGO DE INSPECTOR Y DIRECTIVO DE ANTE-

CEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRES-

PONDE:

1.- Para cargos Directivos o de Inspección dependientes del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba 

Concurso ganado  .................................................................  2,50 puntos

Concurso aprobado ................................................................1,50 puntos

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

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

cursada.

E)  JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados dependientes del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, y que se hubieren desempeñado efectivamente en 

esas funciones en cualquier nivel 1,00 punto. Con un tope máximo de tres 

(3) puntos.

  F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO. -

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

cional, Provincial, Municipal, y cuya situación de revista sea la de interino o 

suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

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

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

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

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

cinco (5) puntos.

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

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

dos cincuenta (2,50) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

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

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

cinco (5) puntos 

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

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

dos (2) puntos.

3.- Instituciones dependientes de la D.G.I.P. E de la Provincia de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director por año o fracción mayor de seis (6) meses: 

0,15 puntos con un máximo de 1,50 puntos con un máximo de 1,50 puntos.

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos debidamente acredi-



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  147
CORDOBA, (R.A.) MARTES 6 DE AGOSTO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del 

agente en dicho cargo. 

Concepto Sobresaliente   ...................................................... 2,00 puntos. 

Concepto Distinguido  ..........................................................  1,00 puntos,

H) CONCEPTO DOCENTE

Se evaluarán los conceptos docentes debidamente acreditados, firmes y 

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

Concepto sobresaliente   ....................................................... 0,50 puntos.

Concepto distinguido   ............................................................0,25 puntos 

Se tomarán dos conceptos en total, prevaleciendo los de cargo de mayor 

jerarquía.

 Art. 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; 

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

FIRMADO: LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA GENERAL DE EDUCA-

CIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución N° 78
Córdoba 11 de marzo de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013109/2019 en el que a fs. 5 obra Acta de 

Inspección No. 6139, mediante la cual se inspeccionó el establecimiento 

denominado “EL ARADO”, sito en Los Nogales N°1066, Va.Los Altos de Río 

Ceballos  – Departamento Colón – de esta Provincia, Titularidad del señor 

Carlos Hugo LEON. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por  acta/s arriba citada/s se comprobó que el negocio funciona 

sin estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo no obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requeri-

miento, motivo por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado 

de usar.

 Que formado el presente expte, la Coordinación Fiscalización, Control 

y Registro en su intervención de fs. 2 expresa que el citado establecimiento 

no se encuentra registrado en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en 

cuenta para la aplicación de multa es de Pesos: Dos Mil ($ 2.000,00.-) 

y a fs.6 obra la instrucción del monto de la multa,  que ordena aplicar al 

infractor objetivado en autos.-

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 012/19 con-

sidera que en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha vio-

lentado las disposiciones de la Ley No. 6483 y su Decreto Reglamentario 

vigente, por lo que se ha hecho pasible de multa en los términos  de la Ley 

No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86.

  Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “EL ARADO”, con multa de Pesos: 

VEINTE MIL ($ 20.000,00.-) monto equivalente a Diez (10) tarifas testigo.-

  Por ello, el Dictamen precitado de Coordinación de Asuntos Legales, 

las disposiciones del Artículo 3º de la Ley No. 6483; y su  Decreto Regla-

mentario vigente; la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 

5162/86; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: VEINTE MIL  ($ 

20.000,00.-) al señor Carlos Hugo LEON, titular del establecimiento de-

nominado “EL ARADO”, sito en Los Nogales N°1066 Va.Los Altos de Río 

Ceballos  – Departamento Colón – de esta Provincia de Córdoba, por in-

fracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, su Decreto Reglamentario vigen-

te, la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados 

a partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por la 

vía ejecutiva en sede judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 188

Córdoba, 03 de junio de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013249/2019 en el que a fs. 4,  5 y 6  obran 

Actas de Inspección No. 00006522, 0006456 y 6229 mediante las cuales 

se inspeccionó el establecimiento denominado “RINCON SOLEADO”, sito 

en calle Cabo 1° Varas No. 787 de San Antonio de Arredondo  – Departa-

mento Punilla – de esta Provincia, propiedad del señor OMAR GONZALEZ 

CUIT: 20-11120944-9. 

Y CONSIDERANDO:

 Que por actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 27/02/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

15/03/2019 para que cumpla con dicho trámite sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 
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de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 083/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “RINCON SOLEADO”, con multa de 

Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-) monto equivalente a Diez (10) tarifas.

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: VEINTE MIL 

($20.000.-) al señor OMAR GONZALEZ CUIT: 20-11120944-9, titular del 

establecimiento denominado “RINCON SOLEADO”, sito en calle Cabo 1° 

Varas  No. 787 de San Antonio de Arredondo  – Departamento Punilla – de 

esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá 

hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a partir de su 

notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRE-

SIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIRECTOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE 

(DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS).-

Resolución N° 193
Córdoba, 03 de junio de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013216/2019 en el que a fs. 5 y 6 obran 

Actas de Inspección No. 00006431 y 6298 mediante las cuales se inspec-

cionó el establecimiento denominado “FRAIMONTI”, sito en calle Pan de 

Azúcar No. 170 de Villa Parque Siquiman  – Departamento Punilla – de 

esta Provincia, propiedad de la señora MARIA ALEJANDRA BERGAMINI  

CUIT: 27-28017097-1. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, además con fecha 25/02/19 se notificó vía 

correo electrónico, donde se le otorgó como plazo máximo hasta el día 

15/03/2019 para que cumpla con dicho trámite, sin que hasta la fecha y no 

obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo 

por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 078/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

  Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar  al  ti-

tular  del  establecimiento  denominado “FRAIMONTI”, con multa de Pesos: 

TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas.                                                                                                                   

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL   

($30.000.-) a la señora MARIA ALEJANDRA BERGAMINI CUIT 27-

28017097-1, titular del establecimiento denominado “FRAIMONTI”, sito en 

calle Pan de Azúcar No. 170 de Villa Parque Siquiman  – Departamento 

Punilla – de esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º 

de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) días contados a 

partir de su notificación bajo apercibimiento de proseguir su cobro por vía 

judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.                                                                 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-
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Resolución N° 25
Córdoba, 04 de febrero de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-012962/2018 en el que a fs. 7 obra Acta 

de Inspección No. 5782 mediante la cual se inspeccionó el establecimiento 

denominado “CUATRO SUEñOS”, sito en calle Los Talas s/n de Los Rear-

tes  – Departamento Calamuchita – de esta Provincia, propiedad de SA-

GITARIO S.H. de MARCELA NIDIA SCARAFIA y MARIA ESTHER BONA-

COSSA – CUIT No. 30-71293190-2. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el acta arriba citada se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, sin que hasta la fecha y no obstante el 

tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo por el cual 

corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 9 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil  ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 148/18 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

  Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “CUATRO SUEñOS”, con multa de 

Pesos: TREINTA MIL  ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas.

  Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: TREINTA MIL   

($30.000.-) a SAGITARIO S.H., de MARCELA NIDIA SCARAFIA y MARIA 

ESTHER BONACOSSA – CUIT No. 30-71293190-2, titular del estableci-

miento denominado “CUATRO SUEñOS”, sito en calle Los Talas s/n de Los 

Reartes  – Departamento Calamuchita – de esta Provincia, por infracción 

a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del 

Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término 

de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento 

de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 119
Córdoba, 09 de abril de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013149/2019 en el que a fs. 4, 5 y 6, obran 

Actas de Inspección No. 5834, 5861 y 6370 mediante las cuales se ins-

peccionó el establecimiento denominado “DOñA ADELA”, sito en calle 30  

de Potrero de Garay  – Departamento Santa María – de esta Provincia, 

propiedad de la señora Graciela Alba Szwedowicz – CUIT 27-06258772-0. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, sin que hasta la fecha y no obstante el 

tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo por el cual 

corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 051/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al ti-

tular del establecimiento denominado “DOñA ADELA”, con multa de Pesos: 

TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) tarifas.

 Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL   

($30.000.-) a la señora Graciela Alba Szwedowicz – CUIT 27-06258772-0, 

titular del establecimiento denominado “DOñA ADELA”, sito en calle 30 de 

Potrero de Garay – Departamento Santa María – de esta Provincia, por 

infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º 

inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro 

del término de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo 

apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSÉ PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: QUINCE. - En la ciudad de Córdoba a veintiocho 

días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, con la presidencia de la 

Dra. María Marta CACERES DE BOLLATI, se reunieron los Señores Con-

sejeros integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, 

Dres. Laura ECHENIQUE, Héctor DAVID, María L. LABAT, Jorge FLORES, 

Emilio F. ANDRUET, Fernando MARTÍNEZ PAZ y Eduardo KRIVORUK y 

ACORDARON:  Y VISTO: ….. Y CONSIDERANDO: …..  

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

RESUELVE:  

 1°: Confeccionar el ORDEN DE MERITOS correspondiente al concur-

so para cobertura de cargos de VOCAL DE CÁMARA CON COMPETEN-

CIA MÚLTIPLE (interior provincial) con el puntaje total obtenido por los 

concursantes, conforme al cuadro anexo.  

 2°: Protocolícese, notifíquese y archívese. 

ANEXO I - VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE 

(interior provincial)

Orden    Apellido Nombres Tipo Número Puntaje  

     Final

1 GODOY María Adriana D.N.I. 16.381.917 78,85

2 PAVON Mariana Andrea D.N.I. 22.843.942 76,82

3 BENTANCOURT Fernanda D.N.I. 22.373.689 75,63

4 NOCETTO Lucrecia D.N.I. 26.309.324 73,88

5 CASTRO Jorge Enrique D.N.I. 17,112,875 73,75

6 AITA TAGLE Jorge José D.N.I. 24.280.906 72,03

7 MIGUEL Juan Pablo D.N.I. 27.075.672 71,05

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que 

la audiencia pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada 

para el día 16 de agosto de 2019 a las 16:00 hs., en Avda. Gral. Paz nº 70, 

5º piso de la ciudad de Córdoba”

3 días - Nº 221127 - s/c - 06/08/2019 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Resolución N° 17
Córdoba, 26 de julio de 2019

VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial) y por Ley N° 8.614 (Régimen de Obras Pú-

blicas), y demás normativa modificatoria, reglamentaria y complementaria.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano 

rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrata-

ciones y el régimen de contrataciones de obra pública, conforme lo esta-

blecen el artículo 30 de la Ley N° 10.155 y el artículo 2 de la Ley N° 8.614, 

respectivamente. 

 Que, ambos sistemas establecen que toda contratación del Estado 

Provincial se efectuará mediante procedimientos de selección de acuerdo 

a los mecanismos previstos en el artículo 6 de la Ley N° 10.155 y el artículo 

4 de la Ley N° 8.614. 

 Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter 

de órgano rector, debe ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de 

contrataciones de bienes y servicios y de obra pública.

   Que, es de hacer notar que las citadas Leyes N° 10.155 y N° 8.614 

prevén la implementación de medios informáticos para contrataciones, 

destinados a aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de 

la sociedad a la información.

 Que, en consonancia a ello, la Dirección General de Compras y Con-

trataciones ha puesto en práctica procesos electrónicos de gestión de las 

contrataciones y automatización de los procedimientos de selección; he-

rramientas que permiten a los distintos servicios administrativos llevar a 

cabo los mencionados procesos, mediante la utilización de una plataforma 

digital diseñada al efecto.

 Que dicha plataforma debe adecuarse a lo establecido en el artículo 4 

de la Ley N° 10.155 y el artículo 4 bis de la Ley N° 8.614; como así también, 

a lo expresado por el punto 4.6 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y 

el artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.823/2016, garantizando la seguri-

dad informática; es decir, la neutralidad, consistencia y confidencialidad del 

sistema, resguardando la gestión de las contrataciones.

 Que, la correcta funcionalidad de dicha plataforma, queda supeditada 

al óptimo rendimiento de los servidores y soportes electrónicos dispuestos 

a tal fin.

 Que, cualquier falla en el funcionamiento de los sistemas electrónicos 

que impida a los interesados participar normalmente y/o que anule fun-

ciones vinculadas a los procesos electrónicos de contratación, afecta de 

manera directa la transparencia, igualdad, oposición y libre concurrencia, 

viciando ostensiblemente los procedimientos.

 Que, en dicho contexto, y en virtud de haberse tomado conocimien-

to de posibles desperfectos en los sistemas antes mencionados el día 

26/07/2019, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones, solicitó 

informe al área con competencia en la materia, habiéndose constatado la 

existencia de desperfectos y fallas en el sitio e-commerce desde las 13:00 

hs. hasta las 14:50 hs. aproximadamente del mismo día. 

 Que, por todo lo expuesto, compete a esta Dirección General informar 

a los servicios administrativos involucrados los sucesos acontecidos, a fin 

de que adopten las medidas necesarias para resguardar la validez y trans-

parencia de los procesos de contratación.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 36/2019.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1°: INFÓRMESE a los servicios administrativos involucrados, 

sobre la existencia de desperfectos y fallas en el sitio e-commerce desde 

las 13:00 hs. hasta las 14:50 hs. del día 26/07/2019, conforme a lo reporta-
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do por el organismo competente en la materia.

 Artículo 2°: ÍNSTESE a los servicios administrativos involucrados, a 

que tomen las medidas necesarias a los fines de resguardar la validez y 

transparencia de los procesos de selección. 

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

 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


