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a SECCION

Decreto N° 779
Córdoba, 12 de junio de 2017
VISTO: El Expediente N° 0048-003883/2017 del registro de la Secretaría
de Transporte dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la creación de un programa destinado a prestar el servicio de transporte gratuito a las personas de
escasos recursos, que revisten el carácter de beneficiarios del “Programa
Tarjeta Social” creado por Decreto N° 1.590/2016 cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Desarrollo Social.
Que la propuesta apunta a incorporar un nuevo beneficio al sector poblacional más vulnerable, permitiendo que cuenten en forma gratuita con
el acceso al servicio urbano de transporte público de pasajeros de toda la
Provincia, el cual se adiciona a los que ya brinda la “Tarjeta Social”.
Que en virtud de la realidad económica, resulta necesario brindar una
adecuada respuesta a los requerimientos de la sociedad, por lo que el
Programa propuesto forma parte de las políticas inclusivas que impulsen,
apoyen, y contribuyan a un modelo de justicia social e igualdad de oportunidades.
Que la ejecución del Programa será similar a los ya implementados,
como el Boleto Educativo Gratuito (B.E.G.), Boleto Obrero Social (B.O.S.)
y Boleto Gratuito al Adulto Mayor (B.A.M.).
Que para su implementación se requerirá la acción conjunta entre la
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Social, dado que este último aportará la nómina de beneficiarios y efectuará las actualizaciones
periódicas necesarias.
Que una medida de esta naturaleza, exigirá además una activa participación de los Municipios y Comunas de la Provincia, quienes deberán
facilitar todo lo necesario para que las respectivas empresas de transporte
urbano, brinden el servicio bajo las condiciones que se establezcan, de
manera similar a lo realizado con los restantes programas referenciados.
Por ello, normativa citada, lo dispuesto por la Ley Provincial N° 8.669 y
sus Decretos Reglamentarios, lo dictaminado por el Departamento Jurídico
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con el N° 108/2017,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 659/2017 y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144° inc. 1 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°.CRÉASE el Programa Boleto Social Cordobés (B.S.C.)
destinado a personas indigentes, titulares de la “Tarjeta Social” que otorga
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el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Artículo 2°.Los beneficiarios del Programa Boleto Social Cordobés (B.S.C.) accederán en forma gratuita al servicio público de transporte
urbano de pasajeros de la Provincia de Córdoba, bajo las condiciones que
por vía reglamentaria se determinen.
Artículo 3°.Podrán acceder al beneficio del Programa Boleto Social Cordobés (B.S.C.) todos aquellas personas que sean beneficiarias del
“Programa Tarjeta Social”, mientras mantengan esa condición y no revistan el carácter de beneficiarios de alguno de los programas de transporte
gratuito que se encuentren implementados. El beneficio será personal e
intransferible.
Artículo 4°Las empresas de transporte urbano de jurisdicción
Municipal o Comunal que adhieran al régimen, darán cumplimiento a lo
establecido en la presente norma, en las modalidades que actualmente lo
prestan en sus respectivas jurisdicciones. En todos los casos, el precio del
pasaje será el que rige al momento de la emisión del abono correspondiente, de conformidad a la legislación vigente en cada Municipio o Comuna y
considerándose en el cómputo los beneficios similares que pudieran estar
implementados con anterioridad al presente.
Artículo 5°.CRÉASE el Fondo para la provisión del Boleto Social
Cordobés (B.S.C.), destinado exclusivamente a solventar los costos del
transporte urbano de los beneficiarios del Programa.
Artículo 6°.El Fondo referido en el artículo anterior se integrará
con los siguientes recursos:
a) Los montos que el Presupuesto General de la Provincia le asigne;
b) Los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo;
c) Las donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas,
privadas o públicas, destinadas a este Fondo;
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d) Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a
este Fondo;
e) Los aportes que realicen las Municipalidades y Comunas en atención a
los convenios que suscriban con la Autoridad de Aplicación.
Artículo 7°.La Secretaría de Transporte o el organismo que en el
futuro la sustituya, será la Autoridad de Aplicación del presente Programa,
teniendo a su cargo la implementación del mismo, estando facultada para
dictar todas aquellas normas reglamentarias necesarias para su ejecución,
pudiendo para ello celebrar convenios con los Municipios, Comunas y Empresas de Transporte que revistan el carácter de prestatarias de servicios
de transporte urbano de pasajeros. Asimismo se encuentra facultada para
ampliar, reducir y/o precisar el alcance, plazos y/o condiciones del benefi-

Decreto N° 953
Córdoba, 22 de junio de 2017
VISTO: El Expediente N° 0110-128969/2016, del Registro de la Dirección
General de Educación Secundaria dependiente del Ministerio de Educación.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obra Decreto N° 1718/2016, de fecha 5 de diciembre de 2016.
Que en lo referido instrumento legal se ha incurrido en un error material
involuntario, por lo que corresponde en esta instancia proceder a su rectificación.
Por ello, lo previsto por el artículo 110 de la Ley N°5350 (T.O. Ley N°
6658)y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

Decreto N° 899

cio para garantizar la óptima aplicación y funcionamiento del mismo.
Artículo 8°.El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ministro de Desarrollo
Social y Fiscal de Estado.
Artículo 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO
DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS / SERGIO H. TOCALLI MINISTRO
DE DESARROLLO SOCIAL / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º.RECTIFÍCASE el artículo 1° del Decreto Nº 1718 de fecha
5 de diciembre de 2016 y en consecuencia donde se consigna “Instituto
Provincial de Educación Media N° 337...”debe decir“...Instituto Provincial de
Educación Media N° 377...”; por así corresponder.
Artículo 2º.El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Educación y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de
doce (12) cargos vacantes de Director y cinco (5) cargos vacantes de Vicedirector en el ámbito de la Dirección General de Educación Secundaria
(D.G.E.S.) del Ministerio de referencia, en virtud de la convocatoria a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesta por Resolución N°
0729/2016, rectificada por su similar N° 778/2016, ambas de la Dirección
General referida, y ratificadas por Resolución N° 269/17 del Ministerio de

do del Concurso.
Que valorados los antecedentes de los inscriptos, se incorpora la Lista
de Orden de Merito definitivo, glosándose a continuación la documental
que da cuenta del desarrollo de las distintas etapas concursales.
Que dicho tribunal elabora Dictamen Final, del cual surge el listado de
los aspirantes que han obtenido el primer lugar en el orden de merito para
la cobertura de doce (12) cargos vacantes de Director y cinco (5) cargos
vacantes de Vicedirector de los veintiuno (21) y dieciséis (16) cargos concursados, como así también aquellas Direcciones y Vicedirecciones que
resultaron desiertas.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto Reglamentario N° 930/15, la Comisión Permanente de Concursos Docentes
del Ministerio de Educación produce el informe de su competencia, reseñando lo acontecido y consignado que no se han presentado objecione4s

Educación.
Que mediante las resoluciones precitadas se dispuso la declaración de
vacancia de veintiún (21) cargos de Director, dieciséis (16) de Vice Director
y el llamado a Concurso de que se trata; estableciéndose los requisitos
para su inscripción, las etapas del mismo y la asignación de puntajes.
Que mediante las resoluciones Nros. 612/2016 y 678/2016, ambas de
la Secretaría de Educación, fueron designados por los miembros del jura-

al progreso del procedimiento llevado a cabo ; acompañado como Anexo
las actas Nros. 09/2017 y 10/2017, que describen las vacantes a cubrir y
la propuesta formal de designación con la respectiva aceptación de los
adjudicatarios; elevándose las actuaciones a la Dirección General de Educación Secundaria para la continuidad del trámite.
Que el Departamento de Asuntos Legales de la Dirección General de
Educación Secundaria y la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales

Córdoba, 22 de junio de 2017
VISTO: el Expediente Nº 0110-130135/2017del registro del Ministerio de
Educación;
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de la Repartición actuante, mediante Dictámenes Nros. 168/17 y 765/2017,
respectivamente, se expiden en sentido favorable a la gestión de que se
trata.
Que en su merito, habiéndose sustanciado el concurso de conformidad
a lo dispuesto por la Ley N° 10.237, su Decreto reglamentario N° 930/2015,
y reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamentarios exigidos
para los cargos propuestos, corresponde su designación, en los cargos
mencionados, con carácter titular.
Que obra incorporada en autos la imputación presupuestaria pertinente a los fines de atender a la gestión de marras.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por el
artículo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la ley N° 10.237, lo
dictaminado por Fiscalía de Estado bajo el N° 660/2017 y en ejercicio de
atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1 y 10 de la Constitución
Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA :
Artículo 1º.DESÍGNASE por Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición, a partir de la fecha del presente decreto y con carácter titular,
al personal docente que se nomina en el Anexo I y II que compuestos de
una (1) foja útil cada uno se acompañan y forman parte integrante de ese
instrumento legal,, en los cargos vacantes de Director y Vicedirector en el
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ámbito de la Dirección General de Educación Secundaria (D.G.E.S) -Ministerio de Educación-, según corresponda y en las Instituciones educativas
que en cada caso se consigna.
Artículo 2°: IMPUTASE el egreso que implique el cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo precedente a la Jurisdicción 1.35,
Programa 356, Partida: Principal 01 y Parcial 01 “Personal Permanente”;
Grupo 13; Cargo: 150“Director de Primera (Enseñanza Media)”;
Grupo 13; Cargo: 155“Director de Segunda (Enseñanza Media)”;
Grupo 13; Cargo 160 “Director de Tercera” (Enseñanza Media)”;
Grupo 13; Cargo 165 “Vicedirector de Primera (Enseñanza Media)”, del presupuesto vigente.
Artículo 3º. El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por la Señora Secretaria
General de la Gobernación.
Artículo 4º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese ,notifíquese, dése a la
Secretaria de Capital Humano, de la Secretaria General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACION / CRA. SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACION / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

anexo. https://goo.gl/nyQGyH

5 días - 14/07/2017 - BOE.-
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