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Decreto N° 1091

Córdoba, 1 de octubre de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0111-059384/10 -cinco (5) cuerpos- del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0536/14 de la Dirección General de Institutos Privados de
Enseñanza, dependiente del referido Ministerio, por la que se autoriza el funcionamiento de la Carrera “Técnicatura
Superior en Traducción de Ingles” -Opción Pedagógica Presencial-, de tres (3) años de duración  que otorga el título de
“Técnico Superior en Traducción de Ingles”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto Superior de Formación
Docente “NUEVA FORMACIÓN” -Nivel Superior- de esta Capital,  como así también se toma conocimiento de su planta
funcional y de la representación legal del mismo, todo con efecto a partir del Ciclo Lectivo 2011, estableciéndose que tal
concesión no significa derecho adquirido alguno del propietario al aporte estatal, ni obligación de la Provincia a concederlo.

Que conforme con las constancias documentales e informativas incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor,
la decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por la Ley Nº 5326,
encontrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en
análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N°
2331/2014, por Fiscalía de Estado bajo el N° 729/15      y en uso de sus atribuciones constitucionales,

EL  GOBERNADOR  DE  LA  PROVINCIA
D E C R E T A :

Artículo 1º.   RATIFÍCASE  la  Resolución  N° 0536/14 de  la Dirección  General de Institutos Privados de Enseñanza
-Ministerio de Educación-, la que compuesta de una (1) foja útil, se adjunta y forma parte del presente decreto, por la que
se autoriza el funcionamiento de la Carrera “Tecnicatura Superior en Traducción de Ingles” -Opción Pedagógica Presencial-
, de tres (3) años de duración  que otorga el título de “Técnico Superior en Traducción de Ingles”, en el Establecimiento
Privado Adscripto Instituto Superior de Formación Docente “NUEVA FORMACIÓN” -Nivel Superior- de esta Capital,
como así también se toma conocimiento de su planta funcional y de la representación legal del mismo, todo con efecto a
partir del Ciclo Lectivo 2011, estableciéndose que tal concesión no significa derecho adquirido alguno del propietario al
aporte estatal, ni obligación de la Provincia a concederlo.

Artículo 2º. El  presente  decreto será refrendado  por  el  señor  Ministro  de Educación y el señor Fiscal de Estado.

Artículo 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese  en el Boletín Oficial y archívese.

  JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC                             JORGE EDUARDO CORDOBA
   MINISTRO DE EDUCACIÓN                                               FISCAL DE ESTADO

ANEXO
http://goo.gl/8BQfdO

PODER

EJECUTIVO

Resolución N° 359 - Letra:A

Córdoba, 4 de Septiembre de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-121375/2015, mediante el cual la Municipalidad
de la Ciudad de Córdoba,  remite las actuaciones de la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA AZALAIS”, en cumplimiento de lo
normado en el artículo 4° y concordantes de  la Ley Provincial N° 9420 y
Decreto  Reglamentario N° 1769.-

Y CONSIDERANDO:
Que la entidad ha obtenido el reconocimiento institucional Municipal en un

todo de acuerdo la normativa vigente en la materia
Que conforme lo informado por el Area de Asociaciones  Civiles, se ha

verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales exigidos
a los fines de su registración y autorización para funcionar como persona
jurídica.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los  artículos 148 inc.b) 168,
169  y concordantes del Código Civil y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación  y concordantes de la Ley Provincial N° 9420, Decreto
Reglamentario N° 1769 y en uso de las facultades conferidas por los artículos
6, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: OTORGASE  Personería Jurídica a la Entidad Civil denominada
“CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA AZALAIS”, con asiento en la Ciudad
de  Córdoba, Provincia de Córdoba.

Artículo 2º: PROTOCOLICESE, REGISTRESE, notifíquese, publíquese en
el  Boletín Oficial, vuelva al Área Asociaciones Civiles y Fundaciones para la
inscripción  pertinente y archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 360 - Letra:A

Córdoba, 9 de Septiembre de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-120208/2015 mediante el cual la Entidad
Civil denominada “ASOCIACION CIVIL DE CORREDORES Y DEPORTISTAS
CORDOBESES (ACDC)”, con asiento en la Ciudad de Colonia Caroya,

CONTINÚA EN PÁGINA 2

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS
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Provincia de Córdoba, solicita autorización para funcionar como
Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Área  de Asociaciones Civiles,

se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc.
b), 169, 174 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
Nación; y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10
y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “ASOCIACION CIVIL DE CORREDORES Y
DEPORTISTAS CORDOBESES (ACDC)”, con asiento en la
Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 361 - Letra:A

Córdoba, 13 de Agosto de 2015

VISTO:  El Expediente Nº 0007-120960/2015 mediante el cual

la Entidad Civil denominada “FUNDACION PABLO DANIEL”,
con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo informado por el Area  de Asociaciones Civiles,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales
y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148
inc.a), 193,195 y concordantes del Código Civil y Comercial y
en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad  Civil
denominada  “FUNDACION PABLO DANIEL”, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Artículo 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como  Persona Jurídica.-

Artículo 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Área de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 362 - Letra:A

Córdoba, 9 de Septiembre de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0007-112408/2014 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “UNION COMERCIAL, INDUS-
TRIAL Y DE SERVICIOS LA FALDA”, con asiento en la Ciudad

VIENE DE TAPA de La Falda, Provincia de Córdoba, solicita aprobación de la
Reforma General del Estatuto, dispuesta en Asamblea
Extraordinaria  con fecha  31 de Mayo de 2014.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constancias obrantes en autos, se estiman
cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales
con relación a la Asamblea Extraordinaria, celebrada con fecha
31 de Mayo de 2013 por la Entidad Civil denominada “UNION
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA FALDA”,
CUIT N° 33-70799324-9, con asiento en la  Ciudad de La Falda,
Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma General
del Estatuto, en procura de mejorar el funcionamiento de la
Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts 148  inc.
a)  193, 195  y concordantes del Código Civil y Comercial y en
uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos
de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-  APROBAR  la  Reforma General del Estatuto
Social, sancionada en Asamblea  Extraordinaria, celebrada con
fecha 31 de Mayo de 2014, de la Entidad  Civil denominada
“UNION COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA
FALDA”, CUIT N° 33-70799324-9, con asiento en la Ciudad de
La Falda, Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por    Resolución N°  465 “A”/01  del 19 de Noviembre
de 2001..-

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia, vuelva al Area de Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. MARÍA ELENA PRESTI DANISI
DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE

PERSONAS JURÍDICAS

Resolución N° 119
Córdoba, 13 de octubre de 2015

EXPTE. N° 0033-096638/2015.-
VISTO lo informado por el Área Tecnología Informática respecto a la necesidad de incorporar en

la Base de Datos las mejoras detectadas en las parcelas que se detallan en el listado Anexo, con
motivo de la interpretación de imágenes satelitales Quick Bird del año 2012 en la Localidad de Santa
Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba;

  Y CONSIDERANDO:
Que mediante el análisis de dichas imágenes se ha podido verificar la existencia de mejoras sobre

parcelas que se encuentran registradas como Baldíos en la Base de Datos;
Que por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva

en la percepción del impuesto inmobiliario, consagrados en el Art. 71 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, en ejercicio de la facultad conferida a esta Dirección por artículo 10 bis de la
Ley N° 5057, y de conformidad al artículo 164 del Código Tributario (Ley 6006 T.O. – año 2015),
corresponde disponer la incorporación a los Registros Catastrales de las mejoras detectadas, a fin
de que impacte en la valuación de dichos inmuebles y consecuentemente en la Base Imponible.

Que asimismo, atento que las imágenes referidas datan del año 2012, corresponde asignarles la
vigencia establecida en el art. 25 de la Ley N° 5057, a partir del 1° de Enero de 2013.

Que el procedimiento imple-mentado no exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación
de denunciar  cualquier  cambio  que  pueda  modificar  la  valuación  de  sus  inmuebles (artículo 45
inciso “c” de la Ley 5057).

Atento lo manifestado, dispositivos legales citados, lo dispuesto por el Decreto 1443/02 y sus
prórrogas, y las facultades acordadas a esta Dirección por la Ley N° 5057;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Incorporar a los registros catastrales con la vigencia a partir del 1° de Enero del año

2013, las mejoras detectadas como resultado de la interpretación de imágenes satelitales de la
Localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba, en relación a las parcelas que se
detallan en el listado anexo.

Artículo 2º.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

ANEXO
http://goo.gl/yMT5Nz

DIRECCIÓN GENERAL DE

CATASTRO

MINISTERIO  DE

EDUCACION

Resolución N° 1291

Córdoba, 21 de octubre de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0494-107001/
2014, del Registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos la Resolución Ministerial

N° 910/14 y sus Anexos I y II, mediante la cual
se dispuso -entre otras medidas- en el artículo
1° implementar el Programa de asistencia
destinado a impartir  y  en  su  caso  completar

los  niveles  Primario   y Secundario a Jóvenes
y Adultos que se encuentren en situación de
pacientes oncológicos en el ámbito del Hospital
Oncológico de Córdoba.

Que con posterioridad el señor Director Gen-
eral de Jóvenes y Adultos, solicita se rectifique
el Anexo II del aludido dispositivo legal.

Que al respecto, cabe destacar que la citada
Resolución fue dictada de conformidad con los
antecedentes incorporados al efecto, no ob-
stante lo cual procede en esta instancia sustituir
el referido Anexo, toda vez que los actos
administrativos deben adecuarse a la realidad
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fáctica y jurídica que los hacen idóneos.
Por ello, la providencia de fs. 71 del Área

Jurídica  de este Ministerio y en uso de sus
atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1º.- SUSTITUIR  el  Anexo II de  la
Resolución  Ministerial N° 910/14   por   su
similar   que   forma  parte  integrante  del
presente instrumento legal compuesto de una
(1) foja útil y por así corresponder.

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

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://goo.gl/Cc7Iif

Resolución N° 1292

Córdoba, 21 de octubre de 2015

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional, las Resoluciones Nros. 183/02 del
ex Consejo Federal de Cultura y Educación y
32/07 del Consejo Federal de Educación, y
los dictámenes de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las
Ofertas de Educación a Distancia que aprueban
en forma plena -por dos (2) años- dicha
modalidad, en instituciones de gestión privada
dependientes de este Ministerio, con origen en
la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO:
Que las citadas resoluciones integran, en una

instancia federal específica, la coordinación, el
control y la validación de las ofertas a distancia,
a través de la Comisión Federal del Consejo
Federal de Educación, con representantes de
la jurisdicción y del Ministerio de Educación de
la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia,
constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento
para la validez nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una
ponderación técnico-pedagógica del proyecto
de Educación a Distancia de la institución
oferente, tal circunstancia no exime a ésta de
realizar el trámite de reconocimiento de la oferta
para cada sede, ante la jurisdicción
correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos le-
gales directos, ya que deben ser ratificados
por la normativa jurisdiccional, la que deberá
ser comunicada a la Comisión para el registro
y prosecución del trámite de validez nacional.

Que, en consecuencia, se hace necesaria la
intervención jurisdiccional fehaciente a través
de su capacidad operativa, para dar lugar al
correspondiente acto administrativo de
ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son
responsables de la aprobación de las ofertas
de que se trata y en relación con ello, de la
certificación de los títulos emitidos por las
instituciones oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han
sido sometidas a un proceso integral de
evaluación en el marco legal existente: Ley Nº

26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521
de Educación Superior, Ley Nº 9870 de
Educación de la Provincia de Córdoba, Decreto
Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/
98 y 1070/00 del Poder Ejecutivo Provincial,
Resoluciones Nros. 1584/03, 161/99, 934/00,
84/11 y 148/13 de este Ministerio, Resoluciones
Nros. 183/02, 205/03 y 206/03 del ex Consejo
Federal de Cultura y Educación, Resolución
N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y
demás normas concordantes y comple
mentarias.

Que de acuerdo con lo expuesto
precedentemente, corresponde ratificar los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro
y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia que aprueban, en forma
plena -por dos años- la referida modalidad.

Por ello, el Dictamen N° 2588/15  del Área
Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por
la Dirección de Coordinación de Asuntos Le-
gales a fs. 39,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1º.- RATIFICAR  los dictámenes de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a
Distancia que aprueban en forma plena -por
dos (2) años- dicha modalidad en las
instituciones de gestión privada dependientes
de este Ministerio que tienen origen en la
jurisdicción, las que cumplimentaron los
requisitos exigidos para la validación respectiva,
según nómina que figura como Anexo I de la
presente resolución, compuesto de una (1) foja.

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

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://goo.gl/vCPtBn

Resolución N° 1293

Córdoba, 21 de octubre de 2015

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional, las Resoluciones Nros. 183/02 del
ex Consejo Federal de Cultura y Educación y
32/07 del Consejo Federal de Educación, y
los dictámenes de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las
Ofertas de Educación a Distancia que no
aprueban dicha modalidad, en instituciones de
gestión privada dependientes del Ministerio de
Educación, con origen en la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO:
Que las citadas resoluciones integran, en una

instancia federal específica, la coordinación, el
control y la validación de las ofertas a distancia,
a través de la Comisión Federal del Consejo
Federal de Educación, con representantes de
la jurisdicción y del Ministerio de Educación de
la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia,
constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento
para la validez nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una

ponderación técnico-pedagógica del proyecto
de Educación a Distancia de la institución
oferente, tal circunstancia no exime a ésta de
realizar el trámite de reconocimiento de la oferta
para cada sede, ante la jurisdicción
correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos le-
gales directos, ya que deben ser ratificados
por la normativa jurisdiccional, la que deberá
ser comunicada a la Comisión para el registro
y prosecución del trámite de validez nacional.

Que, en consecuencia, se hace necesaria la
intervención jurisdiccional fehaciente a través
de su capacidad operativa, para dar lugar al
correspondiente acto administrativo de
ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son
responsables de la aprobación de las ofertas
de que se trata y en relación con ello, de la
certificación de los títulos emitidos por las
instituciones oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han
sido sometidas a un proceso integral de
evaluación en el marco legal existente: Ley Nº
26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521
de Educación Superior, Ley Nº 9870 de
Educación de la Provincia de Córdoba, Decreto
Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/
98 y 1070/00, del Poder Ejecutivo Provincial,
Resoluciones Nros. 1584/03, 161/99, 934/00,
84/11 y 148/13 de este Ministerio, Resoluciones
Nros. 183/02, 205/03 y 206/03 del ex Consejo
Federal de Cultura y Educación, Resolución
N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y
demás normas concordantes y comple
mentarias.

Que de acuerdo con lo expuesto
precedentemente, corresponde ratificar los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro
y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia que no aprueban la
referida modalidad.

Por ello, el Dictamen N° 2586/2015 del Area
Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por
la Dirección de Coordinación de Asuntos Le-
gales a fs. 74,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1º.-  RATIFICAR los dictámenes de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a
Distancia que no aprueban dicha modalidad
en instituciones de gestión privada
dependientes de este Ministerio que tienen
origen en la jurisdicción, las que cumplimentaron
parcialmente los requisitos exigidos para la
validación respectiva, según nómina que figura
como Anexo I de la presente resolución,
compuesto de una (1) foja.

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

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://goo.gl/nT0FP1

Resolución N° 1294

Córdoba, 21 de octubre de 2015

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional, las Resoluciones Nros. 183/02 del

ex Consejo Federal de Cultura y Educación y
32/07 del Consejo Federal de Educación, y
los dictámenes de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las
Ofertas de Educación a Distancia que aprueban
en forma plena -por cuatro años- dicha
modalidad, en instituciones de gestión privada
dependientes de este Ministerio, con origen en
la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO:
Que las citadas resoluciones integran, en una

instancia federal específica, la coordinación, el
control y la validación de las ofertas a distancia,
a través de la Comisión Federal del Consejo
Federal de Educación, con representantes de
la jurisdicción y del Ministerio de Educación de
la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia,
constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento
para la validez nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una
ponderación técnico-pedagógica del proyecto
de Educación a Distancia de la institución
oferente, tal circunstancia no exime a ésta de
realizar el trámite de reconocimiento de la oferta
para cada sede, ante la jurisdicción
correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos le-
gales directos, ya que deben ser ratificados
por la normativa jurisdiccional, la que deberá
ser comunicada a la Comisión para el registro
y prosecución del trámite de validez nacional.

Que, en consecuencia, se hace necesaria la
intervención jurisdiccional fehaciente a través
de su capacidad operativa, para dar lugar al
correspondiente acto administrativo de
ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son
responsables de la aprobación de las ofertas
de que se trata y en relación con ello, de la
certificación de los títulos emitidos por las
instituciones oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han
sido sometidas a un proceso integral de
evaluación en el marco legal existente: Ley Nº
26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521
de Educación Superior, Ley Nº 9870 de
Educación de la Provincia de Córdoba, Decreto
Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/
98 y 1070/00 del Poder Ejecutivo Provincial,
Resoluciones Nros. 1584/03, 161/99, 934/00,
84/11 y 148/13 de este Ministerio, Resoluciones
Nros. 183/02, 205/03 y 206/03 del ex Consejo
Federal de Cultura y Educación, Resolución
N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y
demás normas concordantes y comple
mentarias.

Que de acuerdo con lo expuesto
precedentemente, corresponde ratificar los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro
y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia que aprueban, en forma
plena -por cuatro años- la referida modalidad.

Por ello, el Dictamen N° 2590/15  del Área
Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por
la Dirección de Coordinación de Asuntos Le-
gales a fs. 35,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1º.-  RATIFICAR  los dictámenes de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a
Distancia que aprueban en forma plena -por
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cuatro años- dicha modalidad en las
instituciones de gestión privada dependientes
de este Ministerio que tienen origen en la
jurisdicción, las que cumplimentaron los
requisitos exigidos para la validación respectiva,
según nómina que figura como Anexo I de la
presente resolución, compuesto de una (1) foja.

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

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://goo.gl/XUvQbH

Resolución N° 1295

Córdoba, 21 de octubre de 2015

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional, las Resoluciones Nros. 183/02 del
ex Consejo Federal de Cultura y Educación y
32/07 del Consejo Federal de Educación, y
los dictámenes de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las
Ofertas de Educación a Distancia que aprueban

-con reservas por dos (2) años- dicha
modalidad, en instituciones de gestión privada
dependientes de este Ministerio, con origen en
la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO:
Que las citadas resoluciones integran, en una

instancia federal específica, la coordinación, el
control y la validación de las ofertas a distancia,
a través de la Comisión Federal del Consejo
Federal de Educación, con representantes de
la jurisdicción y del Ministerio de Educación de
la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente
de las Ofertas de Educación a Distancia,
constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento
para la validez nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una
ponderación técnico-pedagógica del proyecto
de Educación a Distancia de la institución
oferente, tal circunstancia no exime a ésta de
realizar el trámite de reconocimiento de la oferta
para cada sede, ante la jurisdicción
correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos le-
gales directos, ya que deben ser ratificados
por la normativa jurisdiccional, la que deberá
ser comunicada a la Comisión para el registro

y prosecución del trámite de validez nacional.
Que, en consecuencia, se hace necesaria la

intervención jurisdiccional fehaciente a través
de su capacidad operativa, para dar lugar al
correspondiente acto administrativo de
ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son
responsables de la aprobación de las ofertas
de que se trata y en relación con ello, de la
certificación de los títulos emitidos por las
instituciones oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han
sido sometidas a un proceso integral de
evaluación en el marco legal existente: Ley Nº
26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521
de Educación Superior, Ley Nº 9870 de
Educación de la Provincia de Córdoba, Decreto
Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/
98 y 1070/00 del Poder Ejecutivo Provincial,
Resoluciones Nros. 1584/03, 161/99, 934/00
de este Ministerio, Resoluciones Nros. 183/02,
205/03 y 206/03 del ex Consejo Federal de
Cultura y Educación, Resolución N° 32/07 del
Consejo Federal de Educación y demás
normas concordantes y complementarias.

Que de acuerdo con lo expuesto
precedentemente, corresponde ratificar los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro
y Evaluación Permanente de las Ofertas de

Educación a Distancia que aprueban -con
reservas- la referida modalidad.

Por ello, el Dictamen N° 2589/2015 del Area
Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por
la Dirección de Coordinación de Asuntos Le-
gales a fs. 60,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1º.-  RATIFICAR los dictámenes de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a
Distancia que aprueban -con reservas por dos
(2) años- dicha modalidad en las instituciones
de gestión privada dependientes de este
Ministerio que tienen origen en la jurisdicción,
las que cumplimentaron parcialmente los
requisitos exigidos para la validación respectiva,
según nómina que figura como Anexo I de la
presente resolución, compuesto de una (1) foja.

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

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO
http://goo.gl/b8FSxn


