
VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº  205
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

.
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 231
Córdoba, 18 de Octubre de 2017.- 

 

VISTO: el Artículo 2° del Decreto PEN N° 227/2017 por el cual se convoca 

al electorado de la Nación Argentina para que el 22 de Octubre de 2017 

proceda a elegir Senadores y Diputados Nacionales según corresponda a 

cada distrito.

Y CONSIDERANDO    

 Que es voluntad del Estado Provincial facilitar a los ciudadanos la emi-

sión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los cita-

dos actos eleccionarios.

 Que corresponde hacer extensivo este beneficio de gratuidad a las 

Autoridades de Mesa (presidentes titulares y suplentes) designadas para 

los comicios.

 Que en base a lo establecido por el Artículo 40° inciso “n” de la Ley 

Provincial N° 8669 y su Decreto Reglamentario N° 254/2003, el Señor Se-

cretario de Transporte se encuentra facultado para establecer los casos 

en que deba requerirse el transporte gratuito de personas y franquicias 

especiales.

 Por ello, atento a las facultades conferidas por las disposiciones lega-

les vigentes y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- DISPÓNGASE que las empresas prestatarias del servicio 

público de transporte de pasajeros por automotor regidas por la Ley Provin-

cial N° 8669, trasladen gratuitamente de ida y de regreso a toda persona 

que concurra a emitir su voto en las Elecciones Nacionales de candidatos 

a Senadores y Diputados Nacionales a llevarse a cabo el día 22 de Octu-

bre de 2017 y a aquellas que hayan sido designadas como autoridades de 

mesa, tanto presidentes titulares como suplentes:

a) Toda persona que quiera acogerse al beneficio dispuesto deberá:

•	 En	caso	de	ser	 sufragante	 se	deberá	presentar	el	 documento	

nacional de identidad y dos fotocopias del mismo donde conste el do-

micilio actualizado. Una fotocopia será entregada al solicitar el pasaje 

de ida, y la otra, al solicitar el pasaje de vuelta, en este último caso 

también deberá exhibirse el comprobante troquelado entregado por la 

autoridad de la mesa donde se sufragó.

•	 En	caso	de		autoridades	de	mesa	se	deberá	presentar	el	docu-

mento nacional de identidad, conjuntamente con el telegrama oficial 

de designación como tal y dos fotocopias de dicha documentación. Un 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Resolucion N° 231  ................................................................. Pag. 1

MINISTERIO DE EDUCACION
Resolucion N° 1470  ............................................................... Pag. 2
Resolucion N° 1454  ............................................................... Pag. 2

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION
Resolucion N° 631  ................................................................. Pag. 3

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS
Resolucion N° 19  ................................................................... Pag. 3
Resolucion N° 20  ................................................................... Pag. 4

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA
Resolucion N° 335 “F“  ........................................................... Pag. 4

MINISTERIO DE  JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Resolucion N° 16  ................................................................... Pag. 4

juego de fotocopias será entregada al solicitar el pasaje de ida, y la 

otra, al solicitar el pasaje de vuelta. 

•	 En	ambos	casos,	quienes	deban	realizar	un	trasbordo	para	lle-

gar a destino, deberán contar con cuatro (4) juegos de  fotocopias y 

seguir la modalidad anteriormente descripta, en cada lugar que solici-

ten el pasaje.

•	 Cada	 unidad	 de	 transporte	 interurbano	 provincial	 destinará	

hasta el 50% de su capacidad al transporte gratuito de sufragantes 

y autoridades de mesa. El beneficio es válido para los servicios de 

modalidad regular común y diferencial.

b) En relación a las distancias a recorrer para el traslado de sufra-

gantes y autoridades de mesa, se observarán las siguientes dispo-

siciones:

•	 Hasta	una	distancia	de	250	Km.	se	podrá	viajar	en	forma	gratuita	

únicamente	el	día	22	de	Octubre	de	2017	desde	la	CERO	HORA	has-

ta	las	VEINTICUATRO	HORAS	del	mismo	día	22	de	Octubre	de	2017.

•	 Para	las	distancias	de	más	de	250	Km.	la	franquicia	de	transpor-

te	gratuito	regirá	desde	la	CERO	HORA	del	día	sábado	21	de	Octubre	

de	2017	hasta	 las	VEINTICUATRO	HORAS	del	 día	 domingo	22	de	

Octubre de 2017. 

 Artículo 2°.-  SOLICÍTESE a las empresas prestatarias en la modali-

dad regular común y regular diferencial que dentro del plazo de CINCO (5) 

días de producido el acto eleccionario, acrediten ante esta Secretaría las 

planillas de detalle de los sufragantes y autoridades  de  mesa  transpor-
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tados, con  las correspondientes copias de los documentos de identidad e 

importes de los pasajes emitidos, a los fines de tramitar el reconocimiento 

de los costos incurridos.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, dese copia al Tribunal Electoral Provincial, F.E.T.A.P., A.Se.

TAC., E.R.Se.P., Policía de la Provincia de Córdoba, notifíquese a las em-

presas	y	ARCHIVESE.

FDO: LIC. GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1470
     Córdoba, 18 de octubre de  2017

VISTO: El Expediente Nº 0110-118046/2009, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción	del	Instituto	Provincial	de	Educación	Media	N°	380	“ANA	FRANK”	de		

Bouwer -Departamento Santa María-, dependiente de la Dirección General 

de Educación Secundaria, y la pertinente asignación de la bonificación 

respectiva a su personal docente y no docente.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al 

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

  Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1540/11 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 44 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- CLASIFICAR a partir de la fecha de la presente resolución en  

el  Grupo  “C”  de  localización al Instituto Provincial de Educación Media N° 

380	“ANA	FRANK”	de		Bouwer	-Departamento	Santa	María-,	dependien-

te de la Dirección General de Educación Secundaria, y en consecuencia 

OTORGAR por ese concepto la bonificación del cuarenta por ciento (40 %) 

a su personal docente y del veintiséis por ciento (26 %) a su personal no 

docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 

1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 356; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Admi 

nistración	de	Capital	Humano,	comuníquese,	publíquese	en	el	Boletín	Ofi-

cial y archívese.

FDO.	PROF.	WALTER	GRAHOVAC,	MINISTRO	DE	EDUCACIÓN

Resolución N° 1454
Córdoba, 10 de Octubre de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. SDEE01-805249132-116, ME01-362190088-216, 

DGETP01-214146042-715, DGES01-568689132-816 y ME01-618566098-

115 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas por 

personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en el Anexo 

I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumento legal, a par-

tir de las fechas que en cada caso se especifica, para acogerse a los beneficios 

de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones emanadas de la Caja 

de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el  Boletín Ofi-

cial y archívese. FDO.	PROF.	WALTER	GRAHOVAC,	MINISTRO	DE	EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/6MuLmQ
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MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 631
 Córdoba, 3 de Octubre de 2017

VISTO: El procedimiento establecido por la Ley N° 10237 y su Decreto 

reglamentario N° 930/15 respecto a la designación de los miembros de los 

Jurados de Concursos para la cobertura de cargos Directivos;  

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 163/17 la Dirección General de Educación Ini-

cial, ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir cincuenta y dos (52) cargos vacantes de Directores de Centros Edu-

cativos dependientes de esa Dirección General.

 Que por Resolución N° 836/17 la Dirección General de Educación 

Primaria, ha convocado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir veinticinco (25) cargos vacantes de Directores y cuarenta y uno 

(41) cargos vacantes de Vicedirectores de esa Dirección General.

 Que la Ley N° 10237 en su Artículo 6° prevé la integración del Jurado 

de Concursos y entre sus miembros se establece un representante elegido 

por los concursantes.

 Que el Artículo 30° del Decreto N° 930/15 regula el procedimiento para 

la elección del mencionado Jurado. 

 Que ante la Comisión Permanente de Concurso, se dio cumplimiento 

a la notificación de la lista de orden definitiva y elección del Jurado que 

representa a los concursantes. 

 Que realizado el escrutinio previsto en el Artículo 30° Punto 11 del De-

creto N° 930/15 resultaron electos con carácter de titular y suplente, por 

haber obtenido la mayor cantidad de votos válidos emitidos, los profesores 

que se indican en el Anexo del presente.

 Que por Resolución Ministerial N° 214 de fecha 21 de marzo de 2017 

se delegó en la Secretaría de Educación la facultad de designar los miem-

bros titulares y suplentes que conforman los jurados de concursos para  la 

cobertura de cargos directivos y de inspección,  para las  convocatorias 

que se realizaren en todos los niveles y modalidades del Sistema Educati-

vo Provincial en el ciclo lectivo 2017. 

 Que conforme lo expresado y según las previsiones del Artículo 6° de 

la Ley N° 10237 y Artículo 30° del Decreto N° 930/15 es necesario efectuar 

la designación de los integrantes del Jurado que representan a los concur-

santes. 

 Por ello y las facultades delegadas por Resolución Ministerial N° 

214/17.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º- DESIGNAR  a los Miembros   titulares   y suplentes que confor-

man los Jurados que representan a los concursantes en cada uno de los 

Concursos convocados por las Direcciones Generales que se mencionan 

en el Anexo N° I, compuesto de una (1) foja y que forma parte del presente 

instrumento legal.-

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

Oficial   y  archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/pq7auM

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS 
HUMANOS

Resolución N° 19

Córdoba, 19 de Octubre de 2017

VISTO: Las resoluciones N° 92/2017 de Inspección General de la Dirección 

de Educación Primaria, y N° 192/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Cuarta- Departamento: Rio Cuarto, Roque S. Peña, General Roca y Juárez 

Celman.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N°272/2016 y N° 257/2016 de la Dirección General 

de Educación Inicial, Resolución N° 01/2017 y Resolución N° 1166/2016 de 

la Dirección General de Educación Primaria, se aprobaron los listados de 

docentes aspirantes a Traslados Internos y Comunes respectivamente de 

Capital e Interior Provincial, para el periodo lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Lunes 23 de octubre de 2017 en 

la Sede del Apoyo Administrativo de la Región Cuarta, sito en calle Saint 

Remy N° 269 de la Localidad de Rio Cuarto, a los docentes inscriptos en 

Padrón de aspirantes a Traslados: Internos  que se nominan en el Anexo 

I compuesto de trece (13) fojas y Comunes que se nominan en el Anexo 

II compuesto de veinticuatro (24) fojas; para cubrir cargos vacantes en la 

Región Cuarta- Departamento: Rio Cuarto, Roque S. Peña, General Roca 

y Juárez Celman, conforme horarios y cargos detallados en los menciona-

dos anexos, que forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.:	VIRGINIA	CRISTINA	MONASSA	–	DIRECCIÓN	DE	RECURSOS	HUMANOS

ANEXO: https://goo.gl/LWy2SG
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Resolución N° 20

Córdoba, 19 de Octubre de 2017

VISTO: Las resoluciones N° 90/2017 de Inspección General de la Dirección 

de Educación Primaria, y  N° 190/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Segunda- Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N°257/2017 de la Dirección General de Educación 

Inicial y N° 1166/2016 de la Dirección General de Educación Primaria, se 

aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Comunes de 

Capital e Interior Provincial, para el periodo lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Jueves 26 de octubre de 2017 en 

el Centro Educativo José B. Iturraspe, sito en calle Cabrera N° 1736 en la 

localidad de San Francisco, a los docentes inscriptos en Padrón de aspi-

rantes a Traslados Comunes que se nominan en el Anexo I, compuesto de 

dieciocho (18) fojas, para cubrir cargos vacantes en la Región Segunda- 

Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo, conforme horarios 

y cargos detallados en el mencionado anexo, que forma parte de la presen-

te resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.:	VIRGINIA	CRISTINA	MONASSA	–	DIRECCIÓN	DE	RECURSOS	HUMANOS

ANEXO: https://goo.gl/d1Eqix

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 Resolución N° 335 - Letra:F

 Córdoba, 29 de setiembre de 2017

expte. “G” N°0124-193732/2017

VISTO: El artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado según el Decreto 

N° 40/09- y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.  

Y CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 8024 –texto ordenado según Decreto N° 40/09- en su art. 

51 dispone que los haberes de las prestaciones serán móviles en relación 

con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal 

en actividad.

 Que el Decreto N° 41/09 -reglamentario de la Ley N° 8024 (texto orde-

nado según Decreto N° 40/09) dispone en el primer párrafo de su art. 51 

que cada beneficiario será asignado al sector o repartición en la que se 

desempeñó al menos la mitad del total de años aportados en el Sistema 

de Reciprocidad Jubilatoria.

 Que lo anteriormente expresado le da derecho al beneficiario a que 

sus haberes se muevan según el aumento promedio de los salarios de los 

trabajadores activos de dicho sector o repartición.

 Por ello, atento lo informado a fs. 2/3  por Gerencia Departamental de 

Movilidad y lo aconsejado por Sub Gerencia General de Auditoría y Estu-

dios a fs. 4, y en virtud del Decreto provincial N° 36/2017, el Sr. Secretario 

Legal y Técnico y de Previsión Social a/c de las funciones de Presidente de 

la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;

R   E   S  U  E  L  V  E:

 ARTICULO 1: APROBAR los Índices de Movilidad Salarial, a los fines 

establecidos  en el artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado según 

Decreto N° 40/09-, detallados en el Anexo Único que consta de dos (2) 

fojas y forma parte integrante de la presente.

 ARTICULO 2: LIQUIDAR  con los haberes de septiembre del año 2017 

la actualización correspondiente a los sectores mencionados en el Anexo 

Único de la presente resolución.

 ARTICULO 3: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General. Notifíquese 

y Publíquese.

FDO. AB.MARIANO M.MENDEZ SECRETARIO DE LEGAL Y TECNICA Y DE PRE-

VISIÓN SOCIAL A/C PRESIDENCIA C.J.P.YR. DE CBA. / AB.FRANCISCO OLCESE 

A/C SUB GERENTE GENERAL ASUNTOS LEGALES / DR.ENRIQUE A.GAVIOLI, 

SUB	GCIA.DPTAL.	DESPACHO

anexo:	https://goo.gl/3RBwTK

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA 

Resolución N° 16
   Córdoba, 29 de marzo de 2017

VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 9680 - Creación del “Programa Pro-

vincial de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales 

y de Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual”.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Ley N° 9680 crea el “Registro Provincial de Personas Conde-

nadas por Delitos Contra la Integridad Sexual” y establece en el artículo 

27 que “La inscripción en el “Registro Provincial de Personas Condenadas 

por Delitos Contra la Integridad Sexual” importa la prohibición absoluta y 
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automática para desempeñarse en servicios públicos y/o semipúblicos en 

los que estuviesen involucrados menores de edad”.

 Que asimismo, la citada norma estatuye que “La persona que se pre-

tenda incorporar o vincular o explotar servicios públicos y/o semipúbli-

cos en los que estuviesen involucrados menores de edad, sea como 

empleado, propietario, permisionario y/o concesionario, además de 

todos los requisitos que deba cumplir en función de las leyes vigentes, 

deberá acompañar un certificado expedido por el “Registro Provincial 

de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual” en 

donde conste que no se encuentra inscripto en el mismo” (conf. artículo 

28 de la norma precitada).

 Que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente 

del	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	en	tanto	autoridad	de	

aplicación de la Ley N° 9944 y del “Sistema de Promoción y Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provin-

cia de Córdoba” debe establecer, controlar y garantizar el cumplimiento 

de las políticas públicas referidas a la protección integral de los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia.

 Que de conformidad a lo prescripto en la Ley N° 9680 y su regla-

mentación, resulta necesario exigir al personal dependiente de esta 

Secretaría que se desempeña en contacto directo con niños, niñas y 

adolescentes, la presentación del certificado expedido por el Registro 

mencionado.

 Que el personal alcanzado por la citada obligación resulta ser aquél 

que se presta servicios en residencias que albergan a niños, niñas y 

adolescentes, casas abiertas a la comunidad, centros socioeducativos 

e institutos que alojan a jóvenes en conflicto con la ley penal, todos 

dependientes de esta Secretaría. 

 Que asimismo, atento la articulación que se lleva adelante con or-

ganizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia que brin-

dan asistencia y/o alojamiento a niños, niñas y adolescentes, resulta 

exigible el referido certificado al personal de dichas organizaciones que 

-bajo cualquier modalidad- mantenga contacto con esta población, siendo 

requisito ineludible su presentación en el proyecto de gestión asociada, 

así como en cualquier otra oportunidad que la SENAF determine. También 

deberán cumplimentar con este requisito, quienes actualmente sean o pre-

tendan ser familias de acogimiento.

	 Que	resulta	pertinente	instruir	a	la	Subdirección	de	Recursos	Humanos	

dependiente de esta Secretaría, a fin de que arbitre los medios necesarios 

para exigir la presentación del certificado en cuestión al personal depen-

diente de esta repartición en contacto con niños, niñas y adolescentes.

 Que asimismo, se entiende necesario facultar a la Dirección de Ju-

risdicción de Fortalecimiento Familiar dependiente de esta repartición, a 

fin de que solicite la presentación y/o gestione la obtención del certificado 

referido a quienes participen del Programa Familia para Familias.  

 Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 

N° 9944; 

EL SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- ESTABLÉCESE la obligación del personal dependiente 

de esta Secretaría que trabaje en contacto directo con niños, niñas y ado-

lescentes en residencias, casas abiertas a la comunidad, centros socioe-

ducativos e institutos que alojan a jóvenes en conflicto con la ley penal, de 

presentar el certificado de no inscripción expedido por el “Registro Provin-

cial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual”.

 Artículo 2°.-ESTABLÉCESE como requisito ineludible en el marco del 

Proyecto de Gestión Asociada (OGA), la presentación del certificado refe-

rido en el artículo precedente, por parte del personal que -bajo cualquier 

modalidad- se vincule y/o mantenga contacto con niños, niñas o adoles-

centes.

 Artículo 3°.-	INSTRÚYASE	a	la	Subdirección	de	Recursos	Humanos	

dependiente de esta Secretaría, a fin de que arbitre los medios necesarios 

para exigir la presentación del certificado en cuestión al personal depen-

diente de esta repartición mencionado en el artículo primero.

 Artículo 4°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Fortale-

cimiento Familiar dependiente de esta repartición a fin de que solicite la 

presentación y/o gestione la obtención del certificado referido a quienes 

participen del Programa Familia para Familias.  

 Artículo 5°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archíve-

se.

FDO: JOSE RICARDO PIÑERO – SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA 
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