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Programa de Prevención
de Adicciones “SuperArte”

VILLA CARLOS PAZ  /  DEPARTAMENTO PUNILLA

Resolución N° 518
Córdoba, 19 de Setiembre de 2014

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, a través de su Intendente
Municipal, en las que solicita se declare de Interés Educativo el Programa de Prevención de Adicciones “SuperArte”.

Y CONSIDERANDO:

Que “SuperArte” pretende crear redes de prevención de adicciones (acciones conjuntas de distintos organismos), dirigidas
a generar dispositivos, recursos y espacios donde se incentiven, socialicen y favorezcan conductas saludables reflexivas.

Con el fin de efectivizar “la promoción de estilos de vida saludables” es que se motiva a los jóvenes a participar en las
actividades artísticas propuestas (concurso de canto y baile, de banderas del curso y spot publicitario) como modo de potenciar
sus cualidades positivas, favorecer la integración grupal y la autoestima.

Que el referido Programa se desarrolla en forma coordinada entre el Área de Políticas de Prevención del municipio de Villa
Carlos Paz y las siguientes instituciones educativas de nivel secundario: I.P.E.M. N° 316, I.P.E.T.yM. N° 84, I.P.E.M. N° 190,
I.P.E.M. N° 365 e I.P.E.M. N° 359.Que es propósito de este Ministerio declarar el Programa de Interés Educativo teniendo en
cuenta que promociona en los jóvenes un estilo de vida saludable que ayude a formar personas libres, crítico-reflexivas,
responsables de sus propios actos, que valoren su vida, mediante el descubrimiento del conocimiento y afianzamiento de sus
propias potencialidades.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés  Educativo el Programa de Prevención  de  Adicciones  “SuperArte”  que  organizado
por la Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz se llevará a cabo en escuelas públicas dependientes de este Ministerio de
la citada localidad.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE

EDUCACIÓN

Se declara de Interés Educativo.

Resolución N° 517
Córdoba, 19 de Setiembre de 2014

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Instituto Privado “José
María Paz” de la localidad de Devoto, a través de su Directora, en las
que solicita se declare de Interés Educativo el “IV Foro de Jóvenes
Ciudadanos”, el que organizado por el mencionado instituto, se llevará
a cabo el día 17 de octubre de 2014 en la ciudad de Devoto;

Y CONSIDERANDO: Que el Instituto “José María Paz” propone
crear un espacio donde se pongan en juego las técnicas de investi-
gación, argumentación, negociación, de diálogo y debate de temas
actuales y de interés en los ámbitos nacional, regional y local, entre
alumnos de sexto grado del nivel primario y de primer año del nivel
secundario de todas las instituciones de las localidades de Devoto, Colonia
Marina, La Francia, Frontera (Provincia de Santa Fe) y San Francisco
que permita una articulación a través de experiencias compartidas.

Que los temas a debatir este año tienen una correlación con los
“Objetivos del Milenio” acordados por los países miembros de las
Naciones Unidas en el año 2000 y que deben concretarse en el año
2015 como: “pobreza, seguridad alimentaria y salud”, “agua como
fuente de vida” y “medios tecnológicos de comunicación e información.
Acceso y uso de los mismos”.

Que es propósito de este Ministerio, declarar la propuesta de Interés
Educativo, puesto que las actividades previstas ponen énfasis en los
estudiantes como protagonistas en la solución de los problemas dando
vía a acciones concretas, creativas, de común acuerdo y con compro-
miso social.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA  SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el “IV Foro de
Jóvenes Ciudadanos”, el que organizado por el Instituto Privado “José
María Paz” de la localidad de Devoto, se llevará a cabo el día 17 de
octubre de 2014, en la ciudad de Devoto.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

IV Foro de Jóvenes Ciudadanos

DEVOTO  /  DEPARTAMENTO SAN JUSTO
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Resolución N° 1079
Córdoba, 24 de Setiembre de 2014

VISTO: El Expediente N° 0109-118847/2014, del Registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que las referidas actuaciones se relacionan con la baja por fallecimiento de personal dependiente
de esta Cartera Educativa.

Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes.
Por ello, el Dictamen Nº 2004/2014 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado  por la

Dirección de Coordinación de Asuntos Legales a fs. 11 y en uso de las atribuciones conferidas por
Decreto N° 2689/2011 y N° 1142/12,

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución N° 513
Córdoba, 18 de Setiembre de 2014

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación Mempo
Giardinelli, en las que solicita se declare de Interés Educativo el
“19° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura”,
el que  organizado por la citada Institución, se llevó a cabo entre
los días 13 al 16 de agosto de 2014, en la ciudad de Resistencia
-Provincia de Chaco-.

Y CONSIDERANDO:

Que dicho encuentro cuenta con una vasta trayectoria en el
Nordeste del país, reuniendo a importantes intelectuales de
Latinoamérica y Europa que interactúan con el público, en mesas
de debate, conferencias, lecturas públicas y talleres para docentes
y bibliotecarios, este año denominado: “Pensar la lectura”.

Que los objetivos apuntaron al perfeccionamiento profesional con

valores éticos y estéticos;  a fomentar el crecimiento intelectual con
innovación y mejorar las propuestas a los docentes con creatividad
y profundidad;  así como trascender la comunidad docente, para
alcanzar a las familias con una lectura de calidad y a los funcionarios
con decisión política  e intervención en estos temas.

Que en la presente edición se desarrollaron algunos de estos
temas: Lectura literaria, procesos de lectura y rol del lector; lectura
de prensa gráfica literaria; el discurso literario; cultura y sociedad;
la biblioteca, nuevas estrategias y enfoques; las políticas públicas
de lectura, entre otros.

Que es propósito de este Ministerio declarar la iniciativa de
Interés Educativo, dado que el tratamiento de la lectura como
temática específica, es altamente relevante para la sociedad
chaqueña y del noreste del país, por los altos índices de
analfabetismo funcional y teniendo en cuenta la importancia de
los libros y la lectura en el desarrollo de una sociedad
democrática.

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

conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA   SECRETARIA DE ESTADO
DE  EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo  el “19°
Foro  Internacional por el Fomento del  Libro  y  la  Lectura”, el
que  organizado por la Fundación Mempo Giardinelli, se llevó a
cabo entre los días 13 al 16 de agosto de 2014, en la ciudad de
Resistencia -Provincia de Chaco-.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DISPONER a partir del 21 de diciembre de 2012 la baja por fallecimiento  de la
docente Alicia María NOTA (M.I. N° 14.265.654),   en  el cargo de Maestro de Grado (Enseñanza
Primaria) en la Escuela de Nivel Primario “JOSÉ BERNARDO ITURRASPE” de San Francisco,
dependiente de este Ministerio.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 1001
Córdoba, 9 de Septiembre de 2014

VISTO: La Ley N° 10.204.

Y CONSIDERANDO:

Que a través del artículo 2 de Ley N° 10.204 se derogó la
Ley N° 6485 de Remuneraciones del Personal de la
Administración Central y Organismos Descentralizados del
Estado Provincial.

Que asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 9820, faculta al Poder
Ejecutivo a fijar las remuneraciones de quienes se desempeñan
dentro de sus respectivas áreas de competencia, como así
también para determinar las equivalencias de los diversos niveles
y cargos.

Que, en virtud de ello, resulta necesario determinar las
remuneraciones del personal del Poder Ejecutivo perteneciente
a los regímenes cuya estructura salarial a la fecha de derogación
de la Ley N° 6485 se encontraba regida por dicha norma.

Que lo plasmado en el presente instrumento legal no implica
modificaciones de los regímenes vigentes, sino que viene a
complementar toda la legislación existente y a actualizar la que
fue derogada por Ley N° 10.204.

Por ello, y conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Título I
PERSONAL DOCENTE

ARTÍCULO 1°: El régimen escalafonario del Personal Docente

está determinado por un sistema de índices por cargo, siendo el
valor del Índice Uno (1) fijado en cada oportunidad por el Poder
Ejecutivo.

ARTÍCULO 2°: LA remuneración del Personal Docente se
compone por la asignación básica del cargo y los adicionales
que a continuación se detallan, sin perjuicio de otros conceptos
que a la fecha se encuentran vigentes:

a) Asignación Básica
b) Asignación por Dedicación Funcional
c) Asignación por Dedicación Exclusiva
d) Bonificación por Antigüedad
e) Bonificación por Función o Tarea Diferenciada
f) Bonificación por Prolongación Habitual de Jornada
g) Bonificación por Ubicación Desfavorable
h) Estado Docente
i) Complemento especial

ARTÍCULO 3°: LOS Índices en concepto de Asignación Básica
se detallan en Anexo I.

ARTÍCULO 4°: LA Asignación por Dedicación Funcional
corresponde al personal de Supervisión y al que se desempeñe
en funciones directivas y constituye el reintegro de los mayores
gastos que origina el ejercicio de la función. Se liquidará de
acuerdo a los índices establecidos  en Anexo I.

ARTÍCULO 5°: LA Asignación por Dedicación Exclusiva se
liquidará al Personal Docente de los tramos superiores del
escalafón, según los índices por cargos establecidos en el Anexo
I.

Todos los Agentes que revistan en los cargos con Dedicación
Exclusiva deben cumplir una prestación mínima de CUARENTA
Y CINCO (45) horas semanales, y deberá tenerse en cuenta
los siguientes casos:

a) Los docentes que revistan en cargos cuya cantidad de
índices por este concepto supera los MIL (1.000), se encuentran
afectados al cargo en carácter de dedicación exclusiva y, en
consecuencia, quedan inhibidos de desempeñar otras horas
cátedra o cargo público, privado y/o docente, sea en el ámbito
Municipal, Provincial, Nacional o Privado.

b) Los docentes que revistan en cargos cuya cantidad de
índices por este concepto no supera los MIL (1.000), podrán
desempeñar hasta un máximo de SEIS (6) horas cátedra
semanales siempre que ello no ocasione inconvenientes en la
prestación del servicio. Asimismo, el Ministro de Educación podrá
exceptuar de la obligatoriedad de la Dedicación Exclusiva a
petición fundada del agente, en cuyo caso, no se hará efectiva
la asignación correspondiente.

ARTÍCULO 6°: LA Bonificación por Antigüedad corresponde
al Personal Docente sin distinción de cargo o categoría,
cualquiera sea su situación de revista, conforme a los porcentajes
que se establecen en la siguiente escala, en base a las
asignaciones correspondientes al Sueldo Básico, Dedicación
Funcional, Dedicación Exclusiva, Prolongación de Jornada,
Jornada Extendida y Complemento Especial:

- Al año de Antigüedad 15%
- A los cinco años de Antigüedad 30%
- A los siete años de Antigüedad 40%
- A los diez años de Antigüedad 50%
- A los doce años de Antigüedad 60%
- A los quince años de Antigüedad 70%
- A los diecisiete años de Antigüedad 80%
- A los veinte años de Antigüedad 100%
- A los veintidós años de Antigüedad 110%
- A los veinticuatro o más años de Antigüedad 120%

La bonificación por antigüedad se abona a partir del mes
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siguiente en que se cumplan los términos fijados para cada
período.

Todos los servicios docentes no simultáneos, prestados
conforme lo definen los Estatutos respectivos, ya sea en
jurisdicción nacional, provincial, municipal o privada, en todos
sus niveles y cualquiera sea la situación de revista del Agente,
son acumulables a los efectos de la Bonificación por Antigüedad.

No interrumpen la continuidad en el cómputo de los servicios:

- Las licencias y la disponibilidad con goce de sueldo.
- Las licencias sin goce de sueldo otorgadas para

perfeccionamiento, becas y estudios del Agente, o por
mandato legislativo o gremial, o por razones de enfermedad.

- Las funciones pasivas.
- El desempeño de los cargos de Ministro, Secretario

y Subsecretario de Estado y Director General, en el ámbito
del Ministerio de Educación.

- El desempeño de los cargos de Director y Subdirector
de Jurisdicción en el ámbito del Ministerio de Educación, en
los casos que sea requisito ser personal docente para
acceder a dichos cargos.

ARTÍCULO 7°: LA Bonificación por Función o Tarea
Diferenciada corresponde al personal de:

a) Escuelas de Educación Especial que tengan habitualmente
a su cargo alumnos con necesidades educativas derivadas
de la discapacidad, como asimismo las Escuelas de
Establecimientos Penitenciarios, conforme a los siguientes
índices:

- Por cargo en cada establecimiento: un índice men-
sual de 94 puntos.

- Por horas cátedra en cada establecimiento: un índice
mensual de 94 puntos, cualquiera sea la cantidad de horas.

b) Establecimientos de Nivel Inicial: un índice mensual de
19 puntos para los cargos directivos.

ARTÍCULO 8°: LA Bonificación por Prolongación Habitual
de Jornada comprende al Personal Docente que debe cumplir
regularmente sus funciones fuera del horario habitual de
trabajo, siempre que el aumento de su actividad no le sea
compensada por otro concepto. Dicha bonificación será
otorgada según los siguientes Índices:

a) A los Maestros de Materia Especial de escuelas de nivel
inicial y primario, por cada hora semanal excedente de
DOCE (12) y hasta un máximo de DOS (2), un Índice men-
sual de 80 puntos por hora.

La limitación de CATORCE (14) horas semanales no rige
cuando el Docente se desempeñe en dos o más turnos,
siempre que en cada uno de ellos no exceda ese límite.

b) A los Directores de escuelas de nivel primario que se
desempeñen en más de UN (1) turno en un mismo
establecimiento, pudiendo cumplir su horario en forma con-
tinua con no menos de DOS (2) horas en uno de los turnos,
o los que teniendo solamente UN (1) turno tengan a su
cargo el funcionamiento de comedor escolar:

b1. Al Director de Primera (Enseñanza Primaria) que se
desempeñe en escuelas con VEINTIDOS (22) o más
secciones de grado, con obligación de cumplir un mínimo de
CUARENTA (40) horas semanales, un Índice mensual de
566 puntos.

b2. Al Director de Primera (Enseñanza Primaria) que se
desempeñe en escuelas con QUINCE (15) a VEINTIUNA
(21) secciones de grado, con UNO (1) o NINGUN Vicedirector
y a los Directores de Segunda (Enseñanza Primaria) con
grado a cargo, con obligación de cumplir TREINTA Y CINCO
(35) horas semanales, un Índice mensual de 399 puntos.

b3. Al Resto de los Directores, con obligación de cumplir
TREINTA (30) horas semanales, un Índice mensual de 148
puntos.

ARTÍCULO 9°: LOS establecimientos educacionales de
cualquier nivel serán clasificados de acuerdo a su localización

por el Ministerio de Educación, mediante la aplicación de un
procedimiento consistente en la puntuación de DIECISEIS
(16) ítems indicadores y variables nominados desde I a V,
según una graduación creciente en orden a la dificultad en
que se desenvuelve cada Unidad Educativa, que como
Anexo II forma parte integrante del presente Decreto.

La Bonificación por Ubicación Desfavorable, corresponde
al personal docente (incluidos los inspectores, secretarios
docentes y todo otro personal docente) y no docente, que
se desempeñe total o parcialmente en los establecimientos
ubicados en los grupos A), B), C), D), E), F) o G), conforme
a los valores y porcentajes que se encuentran incluidos en
el Anexo II.

El Ministro de Educación, por razones de rigor climático,
insalubridad del lugar y otra causa atendible, puede ubicar
al establecimiento en un grupo con mayor bonificación.

La Bonificación por Ubicación Desfavorable se calcula
sobre la Asignación Básica,  Dedicación Funcional ,
Dedicación Exclusiva, Prolongación de Jornada y Jornada
extendida, según corresponda en cada caso en particular el
cobro de dichos conceptos.

ARTÍCULO 10°: EL Estado Docente es un adicional para
el Personal Docente, que consiste en un TREINTA Y CINCO
POR CIENTO (35%) de la Asignación Básica del Cargo
“Maestro de Grado (Enseñanza Primaria)”.

El Adicional dispuesto en el párrafo anterior es percibido
en su totalidad por los docentes que revistan en cargos del
Escalafón y por aquéllos que desempeñando sus labores
en horas cátedra presten servicios en QUINCE (15) o más
horas  cátedra.

Para los docentes que presten servicios en menos de
QUINCE (15) horas cátedra el Adicional será proporcional a
la cantidad de horas cumplidas.

El adicional se liquidará por agente, no pudiendo superar
en ningún caso el monto establecido en el primer párrafo del
presente inciso.

ARTÍCULO 11°: EL Complemento Especial se abona a los
docentes que se desempeñen en cargos de Escuelas con
Jornada Completa o Anexo Albergue, de acuerdo al siguiente
detalle:

DENOMINACION ÍNDICES
Dir. de 1ª Jornada Completa 1.129
Dir. de 2ª Jornada Completa 1.129
Dir. de 3ª Jornada Completa 1.129
Vicedirector Jornada Completa 1.129
Maestro Grado Jorn. Completa 1.048
Maestro Ram. Esp. Jor. Compl. 578
Director Escuela Hogar 1.129
Director 2ª Anexo Albergue 1.129
Director 3ª Anexo Albergue 1.129
Maestro Anexo Albergue 1.048
Maestro Ram. Esp. An. Alber. 578
Vicedir. Esc. Hogar Te. 1.129
Secretario Téc. Esc. Hogar 1.036
Jefe Serv. Soc. Esc. Hogar 1.029
Visitador Higiene Social 1.013
Maestro Grado Esc. Hogar 1.048
Preceptor Jor Compl, Esc Hogar, An Alb 512
Mtro. Mat. Esp. Esc. Hogar 578

ARTÍCULO 12°: EL Personal Docente de las Juntas de
Clasif icación y Cal i f icaciones percibe las siguientes
remuneraciones, mientras actúe en el ejercicio efectivo de
tales funciones:

a) En la Junta de Nivel Inicial y Primario; el Presidente y
Vicepresidente, la de inspector Técnico de Zona Primaria;
los Vocales, la del Director de Primera de Primaria con
prolongación de Jornada equivalente a treinta (30) horas.

b) Los miembros de la Junta de Nivel Medio, Especial y
Superior, la de Director de Primera de Enseñanza Media
más seis (6) horas Cátedra Enseñanza Media.

En todos los casos, si la situación de revista del agente en
el ámbito docente de gestión Pública, al ser designado en la

Junta importa una mayor remuneración,  cont inuará
percibiendo dicha remuneración.

ARTÍCULO 13°: EL personal que se desempeñe en el
cargo “Asesor Técnico”, percibe en concepto de retribución
una remuneración equivalente a la de Inspector General de
Enseñanza Primaria.

ARTÍCULO 14°: El Personal que preste servicios en
horarios inferiores a DIECIOCHO (18) horas semanales
percibirá el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las
Asignaciones Familiares previstas por el Poder Ejecutivo.

Título II
PERSONAL MUSICO

ARTÍCULO 15°: SE encuentran comprendidos en el
Régimen de Personal Músico los Agentes que presten
servicios remunerados en conjuntos de música instrumental
o vocal, y todo otro Agente que en forma permanente ejecute
instrumentos musicales o interpretaciones vocales en tareas
de apoyo en los Cuerpos Artísticos dependientes del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 16°:  ESTABLÉCESE que el  régimen
escalafonario del Personal Músico se compone de cinco (5)
niveles jerárquicos que corresponden a las dist intas
funciones, según la siguiente denominación:

PERSONAL MUSICO
Músico de Primera

Músico de Segunda
Músico de Tercera
Músico de Cuarta
Músico de Quinta

ARTÍCULO 17°: LA remuneración del Personal Músico se
compone de:

a) Sueldo Básico
b) Adicional Remunerativo
c) Adicionales Particulares, según correspondan en cada

caso:
1. Antigüedad
2. Título
3. Actuación Solista
4. Función Músico
5. Mantenimiento, Amortización y Reposición de Instrumento
6. Cuidados del Órgano Vocal

ARTÍCULO 18°: LOS Sueldos Básicos para cada nivel
son los detallados a continuación:

NIVEL ASIGNACIÓN BÁSICA
Músico de Primera $ 15.289,19
Músico de Segunda $ 14.129,33
Músico de Tercera $ 12.969,46
Músico de Cuarta $ 11.704,17
Músico de Quinta $ 10.544,26

ARTÍCULO 19°: El Adicional Remunerativo consiste en un
monto igual para todos los cargos, que asciende  a pesos
quinientos ochenta con sesenta y cinco centavos ($580,65).

ARTÍCULO 20°: LOS Adicionales por Antigüedad y Título
corresponden a una asignación igual a la del personal regido
por la Ley N° 9.361.

ARTÍCULO 21°: EL Adicional por Actuación Solista se
abona al  integrante del  Personal  Músico que fuera
seleccionado por la autoridad competente y notificado
fehacientemente para actuar como solista, acompañado por
alguno de los Cuerpos Artísticos. En tal condición, el agente
tendrá derecho a percibir una Bonificación del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de su Sueldo Básico por cada
actuación.

ARTÍCULO 22°: EL Adicional por Función Músico consiste
en el DIEZ POR CIENTO (10%) del Sueldo Básico del Cargo
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de revista y corresponde a todos los Agentes comprendidos
en el Personal Músico.

El adicional se liquidará por agente, no pudiendo superar
en ningún caso el monto indicado.

ARTÍCULO 23°:  EL Adic ional  por Mantenimiento,
Amortización y Reposición de Instrumento consiste en el
DIECISEIS POR CIENTO (16%) del Sueldo Básico del Cargo
de revista y corresponde a todos los Agentes comprendidos
en el Agrupamiento “Personal Músico”, cuya función sea la
de ejecutar  instrumentos musicales.

ARTÍCULO 24°: EL Adicional por Cuidados del Órgano
Vocal consiste en el DIEZ POR CIENTO (10%) del Sueldo
Básico del Cargo de revista y corresponde a todos los
Agentes comprendidos en el Agrupamiento “Personal
Músico”, pertenecientes al Coro Polifónico de la Provincia
de Córdoba, Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba,
Coro Polifónico Delfino Quirici de la Ciudad de Río Cuarto o
cualquier otro cuerpo de interpretación vocal que en el fu-
turo se cree, no incluidos en el artículo precedente.

ARTÍCULO 25°: EL Personal Músico tiene un régimen de
labor equivalente a  CUARENTA (40) horas semanales.

ARTÍCULO 26°: EL personal Músico debe cumplimentar
las siguientes prestaciones mínimas:

a) SEIS (6) prestaciones semanales de tres horas cada
una, pudiendo las mismas extenderse para permitir la
interpretación del repertorio completo del ensayo general,
concierto o función, distribuidos de la siguiente manera:

a1) De lunes a viernes de 8:00 hs. a 24:00 hs. y los sábados
de 8:00 hs a 14:00 hs.; las que corresponden a ensayos
ordinarios y ensayos generales.

a2) Los sábados desde las 14:00 hs en adelante, domingos
y feriados, las que corresponden a conciertos y funciones.

b) DOS (2) prestaciones mensuales en giras, actuaciones
en localidades fuera de la sede y en actos oficiales, siendo
de aplicación -cuando corresponda- las disposiciones sobre
compensación por viáticos para la Administración General.

En fechas patrias se podrá disponer la actuación de los
organismos en conciertos oficiales celebratorios y/o de
trascendencia nacional.

ARTÍCULO 27°: DISPÓNESE que el personal comprendido
en el presente régimen puede ser contratado, de manera
excepcional ,  para actuación en un Cuerpo Art íst ico
dependiente del Gobierno de la Provincia distinto al que
pertenece su cargo o actividad principal. Dicha contratación
será solo para cubrir necesidades artísticas específicas en la
realización de alguna obra en particular por un tiempo
determinado, estableciéndose en el contrato el cronograma
de presentaciones que ejecutará, y no deberá producir
superposición de horarios y obligaciones.

Título III
PERSONAL DE CUERPOS ARTISTICOS

ARTÍCULO 28°: SE encuentran comprendidos en el
Régimen de Personal de Cuerpos Artísticos los Agentes que,
no encontrándose incluidos en el Régimen de Personal

Músico, realicen actividades artísticas en los Cuerpos Oficiales
dependientes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, o
actividades docentes en los Seminarios dependientes de la
Agencia Córdoba Cultura o el organismo que en el futuro la
reemplace.

ARTÍCULO 29°: FÍJANSE los agrupamientos y categorías
del Personal de Cuerpos Artísticos y las funciones que para
cada caso se indican, de acuerdo al siguiente detalle:

Título IV
PERSONAL REGIDO POR

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

ARTÍCULO 30°:  EN el  caso del  Personal  de la
Administración Pública cuyas remuneraciones se rigen por
Convenios Colectivos de Trabajo, cuando se produzcan
modificaciones en dichas Convenciones que sean de carácter
obligatorio, se aplicarán de forma automática en las
liquidaciones de haberes.

ARTÍCULO 31°: EL PERSONAL GRÁFICO dependiente
del Boletín Oficial de la Provincia percibe, además del Sueldo
Básico fijado por Convención Colectiva de Trabajo para el
ámbito de la Provincia de Córdoba, los siguientes adicionales
y bonificaciones:

a) Antigüedad y Título: Los Adicionales por Antigüedad y
Título corresponden a una asignación igual a la del personal
regido por la Ley N° 9.361.

b) Permanencia en la Categoría:  El  Adic ional  por
Permanencia en la Categoría es percibido una vez que el
Agente cumpla DOS (2) años de permanencia en la misma
categoría de revista y consiste en un porcentaje de la
diferencia de asignaciones básicas con la categoría inmediata
superior de acuerdo a la siguiente escala:

AÑOS DE PERMANENCIA PORCENTAJE DE LA DIFERENCIA CON

EN LA CATEGORÍA  LA CATEGORÍA INMEDIATA SUPERIOR

De 2 a 4 años 10%

De 4 a 6 años 26%

De 6 a 8 años 45%

De 8 a 10 años 70%

De 10 a 15 años 85%

Más de 15 años 100%

En el caso de máxima categoría escalafonaria, el porcentaje
adicional es equivalente al 15% de la Asignación Básica de
dicha categoría a part i r  de los CINCO (5) años de
permanencia.

Para los efectos del cómputo de la permanencia en la
categoría debe tenerse en cuenta la fecha del último ascenso

del Agente o del ingreso.

c) Riesgo Profesional por Ambiente Insalubre: El Adicional
por Riesgo Profesional por Ambiente Insalubre es equivalente
al QUINCE POR CIENTO (15%) de la Asignación Básica de
la categoría de revista del Agente. También corresponde al
Personal Jerárquico de quienes dependan los Agentes
comprendidos en este adicional, y a todo otro personal de
dicha dependencia que a juicio de la autoridad de aplicación,
se vea afectado por la insalubridad del ambiente.

d) Asistencia Perfecta: El Adicional por Asistencia Perfecta
es equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) de la
Asignación Básica de la categoría de revista del Agente.

Es condición indispensable la Asistencia Perfecta en el
período tomado como base, siendo de aplicación a estos
efectos las normas establecidas en el Régimen General de
Empleados Públicos de la Provincia.

e) Bonificación por Jubilación: La Bonificación por Jubilación
es otorgada al Personal Gráfico bajo las condiciones y
requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley Nº 7233.

f) Adicional por Responsabilidad en la Conducción: Es para
el personal que cumple funciones orgánicas comprendido
en el Departamento “Taller Gráfico” del Boletín Oficial de la
Provincia, que consiste en los porcentajes del Sueldo Básico
del cargo  Categoría 10 que se detallan a continuación:

PORCENTAJE
- Función de Jefe de Departamento 50%
- Función de Jefe de División 34%
- Función de Jefe de Sección 21%
- Función de Supervisor Técnico 10%

Título V
PERSONAL DIRECTIVO DEL
EQUIPO DE SALUD HUMANA

ARTÍCULO 32°: ESTABLECESE, sin perjuicio del salario
básico y los adicionales fijados por la Ley N° 7625 para el
Personal Directivo (Artículo 6° Ley N° 7625), un Adicional
en concepto de Responsabilidad Jerárquica, el que consiste
en la suma que se detalla a continuación:

CARGO MONTO
Jefe de Zona Sanitaria  $       918,82
Director Categoría A  $       918,82
Subdirector Categoría A  $       846,61
Director Categoría B  $       821,34
Director Categoría C  $       718,85
Director Categoría D  $       537,26
Subdirector Categoría B  $       765,18
Subdirector Categoría C  $       618,23

ARTÍCULO 33°: EL presente decreto será refrendado
por los señores Ministro de Finanzas,  Ministro de Gestión
Pública y  Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 34°: PROTOCOLICESE, dése a la Secretaría
de Capital Humano del Ministerio de Gestión Pública,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

CR. MANUEL FERNANDO CALVO
MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_d1001.pdf

FE DE ERRATA

MINISTERIO DE EDUCACION

En la Edición del BO del día 25/09/2014, primera sección, pag.
4. Ante la publicación del Decreto N° 1034, se ha detectado un
error material involuntario en la fecha del mismo, en donde dice “28
de Agosto de 2014” debió decir “28 de Agosto de 2013” Quedando
salvado de esta manera dicho error. Fdo: Susana Soto, Jefe de
División Compilación del Ministerio de Educación.


