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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 190
Córdoba, 21 de febrero de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0424-072382/2019 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la autorización a viajar 

en misión oficial a Estados Unidos de Norteamérica al señor Ministro de 

Finanzas, Lic. Osvaldo Eugenio Giordano, entre los días 24 de febrero y 

05 de marzo de 2019, inclusive; y a la señora Secretaria de Administración 

Financiera, Cra. Mónica Silvia Zornberg, entre los días 22 y 28 de febrero 

de 2019, inclusive, como integrantes de la delegación de la Provincia de 

Córdoba que participará en el evento “J.P. Morgan 10th Annual – Global 

Emerging Markets Corporate Conference”, organizado por la firma finan-

ciera J.P. Morgan, a realizarse entre los días 25 de febrero y 27 de febrero 

del corriente año, en la ciudad de Miami del mencionado país, y a efectos 

de que el titular de la citada Cartera asista a la visita corporativa en las 

oficinas de la firma Microsoft en Fort Lauderdale los días 1 y 2 de marzo 

del corriente año, conforme la invitación cursada por Microsoft de Argentina 

S.A..

 Que asimismo, se propicia la autorización relativa a los gastos inheren-

tes a viáticos para los mencionados funcionarios, y la contratación directa 

con la firma TODOMUNDO S.A. (Viajes TDH Jardín), para la adquisición 

de pasajes aéreos, alojamiento y traslados, con motivo del viaje en cues-

tión.

 Que insta la presente gestión el Área de Relaciones Institucionales de 

la Cartera actuante, acompañando invitación cursada a los citados funcio-

narios.

 Que el Presidente del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. participa 

a los referidos funcionarios del evento de que se trata, ya que constituye 

un marco apropiado para entablar relaciones con eventuales inversores, en 

vistas a las previsiones de financiamiento de la Provincia. 

 Que obra en autos cotización efectuada por la Agencia de Turismo TO-

DOMUNDO S.A. (Viajes TDH Jardín) por los gastos de pasajes aéreos, 

alojamiento y traslado para ambos funcionarios. 

 Que se incorpora cálculo de viáticos para cada uno de los integran-

tes del viaje de que se trata, estimando que el monto a erogar por di-

cho concepto asciende a la suma de U$S 144 diarios para cada uno de 

ellos, tomando como parámetro las pautas establecidas por el Decreto 

N° 997/2016 del Poder Ejecutivo Nacional y la Decisión Administrativa N° 

1067/2016 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Que se acompañan Documentos Contables -Notas de Pedido Nros. 

2019/000061, 2019/000062, 2019/000063 y 2019/000064- para hacer fren-

te a la erogación que lo gestionado implica.
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 Que corresponde en la instancia autorizar a los funcionarios de que 

se trata a realizar el viaje en misión oficial conforme se gestiona; a con-

tratar con la Agencia de Turismo TODOMUNDO S.A. (Viajes TDH Jardín) 

la adquisición de pasajes aéreos, alojamiento y traslados, y a autorizar a 

la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finan-

zas a librar los fondos necesarios para afrontar los gastos que implique 

la realización del viaje, con cargo de rendición de cuentas en los rubros 

que correspondan, como así también a efectuar los ajustes necesarios en 

virtud de las variaciones que, en más o en menos, se pudieran producir por 

diferencia de cotización del dólar estadounidense al momento del efectivo 

pago, para aquellos conceptos estimados en dicha moneda.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 1° de la 

Ley N° 6197, lo establecido por el artículo 10, inciso b) apartado 1° de la 

Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014, el Decreto Nro. 

1300/2009, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministe-

rio de Finanzas bajo el Nº 058/2019, por Fiscalía de Estado al Nº 141/2019 

y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la 

Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA 

 Artículo 1º: AUTORÍZASE a viajar en misión oficial a Estados Unidos 

de Norteamérica al señor Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo Eugenio Gior-

dano (D.N.I. Nº 14.365.781), entre los días 24 de febrero y 05 de marzo de 

2019, inclusive; y a la señora Secretaria de Administración Financiera, Cra. 

Mónica Silvia Zornberg (D.N.I. Nº 16.683.146), entre los días 22 y 28 de fe-

brero de 2019, inclusive, como integrantes de la delegación de la Provincia 

de Córdoba que participará en el evento “J.P. Morgan 10th Annual – Global 

Emerging Markets Corporate Conference”, organizado por la firma financie-
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ra J.P. Morgan, a realizarse entre los días 25 de febrero y 27 de febrero del 

corriente año, en la ciudad de Miami del mencionado país, y a efectos de 

que el titular de la citada Cartera asista a la visita corporativa en las ofici-

nas de la firma Microsoft, en Fort Lauderdale, los días 1 y 2 de marzo del 

corriente año.

 Artículo 2º: CONTRÁTASE en forma directa con la firma TODOMUN-

DO S. A. (Viajes TDH Jardín), C.U.I.T. N° 33-71237583-9, para la adquisi-

ción de pasajes aéreos, alojamiento y traslado por un costo total de Pesos 

Doscientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Tres con Ochenta 

Centavos ($ 293.683,80), para la realización del viaje en cuestión.

 Artículo 3º: IMPÚTESE el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente Decreto por la suma total de Pesos Trescientos 

Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Cuarenta Centavos ($ 

362.343,40), a Jurisdicción 1.15, conforme al siguiente detalle: a) al Pro-

grama 150-001: la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Die-

ciocho con Veinte Centavos ($ 45.818,20) a Partidas 3.08.01.00 “Pasajes”; 

la suma de Pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Doce con Ochenta 

Centavos ($ 39.412,80) a Partidas 3.08.02.00 “Viáticos”; la suma de Pesos 

Diez Mil Novecientos Setenta y Seis ($ 10.976,00) a Partidas 3.08.03.00 

“Movilidad”; y la suma de Pesos Ciento Cuatro Mil Seiscientos Veinticua-

tro con Ochenta Centavos ($104.624,80) a Partidas 3.08.04.00 “Gastos de 

Alojamiento y Comida”; y b) al Programa 159-001: la suma de Pesos Cin-

cuenta y Un Mil Ciento Treinta y Ocho con Cuarenta Centavos ($ 51.138,40) 

a Partidas 3.08.01.00 “Pasajes”; la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos 

Veintiuno con Sesenta Centavos ($ 22.521,60) a Partidas 3.08.02.00 “Viá-

ticos”; la suma de Pesos Diez Mil Novecientos Setenta y Seis ($10.976,00) 

a Partidas 3.08.03.00 “Movilidad”; y la suma de Pesos Setenta y Seis Mil 

Ochocientos Setenta y Cinco con Sesenta Centavos ($ 76.875,60) a Par-

tidas 3.08.04.00 “Gastos de Alojamiento y Comida”; todos del P.V., con-

forme lo indica la Jefatura de Área a cargo del servicio administrativo de 

la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finan-

zas en los Documentos Contables – Notas de Pedido Nros. 2019/000061, 

2019/000062, 2019/000063 y 2019/000064.

 Artículo 4º: AUTORÍZASE a la Dirección General de Coordinación 

Operativa del Ministerio de Finanzas a librar fondos por la suma total de 

Pesos Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Cua-

renta Centavos ($ 362.343,40) para la atención de los gastos de pasajes 

aéreos, alojamiento, traslado y viáticos del viaje de que se trata, con cargo 

de oportuna rendición de cuentas y, asimismo, a efectuar los ajustes con-

tables necesarios en virtud de las variaciones que, en más o en menos, se 

pudieran producir por diferencia de cotización del dólar estadounidense al 

momento del efectivo pago.

 Artículo 5º: El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 6º: PROTOCOLÍCESE, dese al Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia, a la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de 

Finanzas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CUBRIR CAR-

GOS VACANTES EN EL PODER JUDICIAL 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16, 17, 18, 18 bis, 19 y 

concordantes de la Ley n º 8802 y su Decreto Reglamentario nº 1471/03, 

el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA CONVOCA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN 

CONCURSOS PUBLICOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA 

CUBRIR CARGOS VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA:

1) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL (Ca-

pital e interior provincial). 

2) VOCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior 

provincial)

3) JUEZ DE CONCILIACIÓN Y DEL TRABAJO (Capital e interior pro-

vincial) ***

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: art. 18 (excepto inc. 8) 18 bis y 19 Ley 

8802

INFORMACIÓN: en la sede del Consejo de la Magistratura, Avda. Gral. Paz 

70, 6° piso (Cba.) o a los T.E.: 0351-4341060/62 - int. 1 - http://consejode-

lamagistratura.cba.gov.ar

Inscripciones: en la sede del Consejo de la Magistratura, a partir del día 14 

de marzo de 2019. CIERRE DE INSCRIPCIONES: para presentar solicitud 

y los requisitos exigidos, día 05 de abril de 2019 a las 20:00 hs. 

*** IMPORTANTE: Se hace saber que conforme a la ley 10.596 (modifica-

toria de la Ley 7987) se ha dejado sin efecto el llamado a concurso para 

JUEZ DE CONCILIACIÓN (Capital e interior) realizado en diciembre/2017. 

Quienes se hayan inscripto en esa oportunidad DEBERÁN MANIFESTAR 

SU VOLUNTAD DE PARTICIPAR EN ESTE NUEVO CONCURSO: JUEZ 

DE CONCILIACIÓN Y TRABAJO, siendo válida toda la documentación 

presentada, Y PODRÁN ACOMPAÑAR CURRICULUM VITAE ACTUALI-

ZADO, presentando nota a tal efecto hasta el día 05 de abril/2019. A quie-

nes no efectúen dicha opción se los tendrá por desistidos de la inscripción 

anterior.

FDO: DR. JUAN MARTÍN FARFÁN, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-

NOS  / DRA. MARÍA M. CACERES DE BOLLATI, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS-

TICIA

3 días - Nº 197822 - s/c - 12/03/2019 - BOE
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 4

Córdoba, 06 de marzo de 2019.-

Y VISTO: Que luce agregado Informe Conjunto Área de Costos y Tarifas 

y Área Técnica, el cual manifiesta que “(…) Por medio de la presente ele-

vamos a Ud., la siguiente propuesta de Procedimiento Regulatorio para 

Cargos Tarifarios de Amortización e Inversiones de Prestadores de Agua 

y Saneamiento (…)”.-

Y CONSIDERANDO: Que por su parte, la Ley 8835 – Carta del Ciudadano 

en su artículo 25 al determinar la competencia del Regulador, expresa en 

sus incisos a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus reglamentos, 

como así también las normas reguladoras. (…) f) Establecer y mantener un 

sistema informativo que permita el eficaz ejercicio de la acción regulatoria, 

para lo cual podrá requerir de los prestadores toda la información necesa-

ria. (…) g) Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión 

de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento, a car-

go de los prestadores. (…) n) Controlar el mantenimiento de los bienes e 

instalaciones afectados a los servicios. (…) t) En general, realizar todos 

los demás actos que sean necesarios para el buen ejercicio de la función 

reguladora y la satisfacción de los objetivos de la presente Ley. (…).-

 

 Que la función reguladora del ERSeP comprende - entre otros aspec-

tos - el dictado de la normativa regulatoria, el control y aplicación de san-

ciones y el estímulo de la calidad y eficiencia de los prestadores, según el 

artículo 24 de la ley citada.- 

 

 Que con el presente procedimiento se pretende generar los incentivos 

necesarios a los prestadores para una gestión y administración ágil, trans-

parente y eficiente de los planes de obra.

 

 Que así las cosas, resulta clara la competencia que reviste a este ER-

SeP en la temática bajo estudio. 

 

 Que el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento y Área de 

Costos y Tarifas acompaña a fs. 4 propuesta de Procedimiento Regulatorio 

para prestadores bajo regulación del ERSeP – Cargos Tarifarios de Amor-

tización e Inversiones. 

  

 Que en virtud del art. 1º de la Resolución General ERSeP Nº 1 de fe-

cha 8/05/2001, y su modificatoria Resolución General ERSeP N° 06/2004, 

“El Directorio del ERSeP en pleno dictará Resoluciones Generales en los 

casos de disposiciones de alcance general y de aplicación interna y exter-

na, operativas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación 

o de los marcos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de 

obra pública bajo su control, como también cuando se tratara de pautas 

de aplicación general atinentes a su funcionamiento y organización...” con 

publicación en el Boletín Oficial.-

 Que en virtud de lo antedicho, no hay obstáculos a que se apruebe el 

Procedimiento Regulatorio propuesto, por Resolución General.

 Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dic-

taminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

bajo el N° 22/2019 el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUEBASE el “PROCEDIMIENTO REGULATORIO 

PARA PRESTADORES BAJO LA REGULACION DEL ERSEP – CARGO 

TARIFARIO” el que como Anexo Único integra de la presente resolución.-

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el bole-

tín oficial y dese copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE / LUIS ANTONIO SANCHEZ, VICE-

PRESIDENTE / ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL / FACUNDO CARLOS COR-

TES - VOCAL / MARÍA FERNANDA LEIVA - VOCAL

ANEXO:

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37052.pdf
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 199
Córdoba,  25 de febrero de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-650501050-416, SDEE01-311237132-

718, DEIP01-743109050-217, SDEE01-164174132-918 y SDEE01-

164213132-018 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Minis-

terio, 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 194
Córdoba, 25 de febrero de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0722-138750/2017 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las referidas actuaciones se relacionan con la baja por fallecimien-

to de personal dependiente de esta Cartera Educativa.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales pertinen-

tes.

 Por ello, el Dictamen N° 2621/2018 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado por la Dirección General de Asuntos Legales a fs.17, y en 

uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 16/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.- DISPONER  la baja  por fallecimiento,  a  partir del  31  de Julio 

de 2017, del docente Francisco Aníbal BRITO (M.I. N° 13.548.765), en el 

cargo de Maestro de Grado -Enseñanza Primaria- (13-475), dependiente 

de este Ministerio.

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

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 201
Córdoba, 25 de febrero de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGES01-633570132-016, SDEE01-375086132-

517, SADGRE01-422477134-516, DGES01-175249042-216 y SAD-

GRE01-151671134-416 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Minis-

terio, 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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 

Oficial y archívese. FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37041.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37045.pdf
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Resolución N° 203
Córdoba, 25 de febrero de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGEIP01-150471042-515, SDEE01-614618132-

416, DEIP01-094139043-317, GRH02-209176050-117 y DGES01-

148658132-016 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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 

Oficial y archívese.FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 196
Córdoba, 25 de febrero de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGES01-398227132-114, ME01-617118098-

016, DEIP01-229092050-815 y GRH02-452908050-517 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 parti-

cular 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 202
Córdoba, 25 de febrero de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGETP01-360939042-615, DGES01-

101230042-316, DGES01-176834132-616, DGES01-194503132-916  y 

DGETP01-749835042-215 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Minis-

terio, 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37046.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37047.pdf
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el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

Resolución N° 200
Córdoba, 25 de febrero de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DRE01-139493132-414, DEIP01-823850050-

116, DEIP01-312519050-316, DEIP01-380857050-817 y DEIP01-

368337050-116 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: 

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

 

 

 

Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. 

 

boe@cba.gov.arhttp://boletinoficial.cba.gov.ar

Responsable: Liliana Lopez

@boecba

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37048.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37049.pdf

