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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1120
Córdoba, 18 de septiembre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0622-130555/2017 del registro de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la designación con ca-

rácter titular del señor Daniel Eduardo SILVANE como Jefe de Internado 

(13-420) en el Instituto Provincial de Educación Técnica (I.P.E.T.) N° 52 

“Carlos Pellegrini” de la localidad de Huinca Renancó, dependiente del 

ministerio de referencia.

 Que la señora Directora del aludido establecimiento impulsa la 

designación de marras, fundando la misma en estrictas razones de 

servicio y destacando que el cargo venía siendo ocupado por el señor 

Alberto Piccinini, quien se acogió a los beneficios de la jubilación or-

dinaria, de conformidad a la Resolución Serie “W” N° 1085/2016 de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

 Que obran en autos constancias que acreditan el efectivo desarro-

llo del proceso de selección para la cobertura del cargo de que se trata, 

a saber: formulario de Ofrecimiento de Cobertura del cargo al señor 

SILVANE e impresión del Padrón Primera Convocatoria, del que surge 

que el nombrado resultó adjudicatario del primer lugar en el orden de 

mérito efectuado por el I.P.E.T. N° 52.

 Que en relación al mencionado docente, se agrega documentación 

que da cuenta de sus datos personales, constancia de servicios y régi-

men de incompatibilidades, así como Certificado del artículo 28 de la 

Ley N° 9680, expedido por el Registro Provincial de Personas Conde-

nadas por Delitos contra la Integridad Sexual.

 Que la Dirección de Jurisdicción Recursos Humanos de la unidad 

ministerial de origen especifica la imputación presupuestaria para ha-

cer frente a la erogación que lo propiciado implica y efectúa la reserva 

del cargo.

 Que a merito de las constancias e informes relacionados y en fun-

ción de lo establecido en los artículos 16, 17, 19, correlativos y concor-

dantes del Decreto Ley N° 214/E/1963 y lo dispuesto en la reglamen-

tación aprobada por Decreto N° 1325/2010, corresponde designar al 

señor Daniel Eduardo SILVANE, en carácter titular, en el cargo de Jefe 

de Internado (13-420), en el Instituto Provincial de Educación Técnica 

N° 52 “Carlos Pellegrini” de Huinca Renancó.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por 

el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por la Dirección de 

Coordinación de Asuntos Legales del Ministerio de Educación al N° 

2648/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1360/2018, en ejercicio de 

atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1° y 10° de la Constitu-

ción Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE con carácter titular a partir de la fecha del 

presente instrumento legal, al señor Daniel Eduardo SILVANE, D.N.I. N° 

17.186.297, en el cargo Jefe de Internado (13-420) en el Instituto Provincial 

de Educación Técnica (I.P.E.T.) N° 52 “Carlos Pellegrini” de la localidad de 

Huinca Renancó, dependiente del Ministerio de Educación, en virtud de las 

razones expuestas en los considerando de este acto.

 Artículo 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente decreto se imputará a la Jurisdicción 1.35; Programa 365; 

Partidas: Principal 01 y Parcial 01 “Personal permanente “; Grupo 13; Cargo 

420 “Jefe de Internado”; del PV.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría 

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, notifíque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

 FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1215
Córdoba, 24 de septiembre de 2019

VISTO: La Nota N° ME01-581980001-319 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura de cargos 

vacantes de Director de Primera, de Segunda y de Tercera (Enseñanza Media), 

y cargos vacantes de Vicedirector de Primera (Enseñanza Media), en el ámbito 

de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos cuya declaración 

de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 038/19 emanada 

de la citada Dirección General, en los términos establecidos por Ley N° 10237 

y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en el Anexo I de la referida Resolución N° 038/19, se detallan  los car-

gos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir mediante Concurso 

de Títulos Antecedentes y Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente:  “Estado de 

vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco (5) días 

la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hubiese generado 

aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria respectiva…”

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustanciación 

el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de los as-

pirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en virtud que no 

existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1888/19 del Área Jurídica 

de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 25 por la Dirección General de Asuntos 

Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la  Dirección  General  de Edu-

cación de Jóvenes y Adultos, en relación a declarar la vacancia de  car-

gos de Director de Primera, de Segunda y de Tercera (Enseñanza Media), 

y cargos vacantes de Vicedirector de Primera (Enseñanza Media), en el 

ámbito de dicho organismo, cuya declaración de vacancia fuera dispuesta 

por el art. 1° de la Resolución N° 038/19 emanada de la citada Dirección 

General, en los términos establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Re-

glamentario N° 930/15.

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

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

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1209
Córdoba, 24 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0723-144722/2018, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:  Que obran actuaciones relacionadas con la clasifica-

ción por localización de la  Escuela de Nivel Inicial “FRAY JUSTO SANTA MA-

RÍA DE ORO” -Anexo-  (EE0771570) de la Localidad de Cruz de Caña, depen-

diente de la Dirección General de Educación Inicial, 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 acredi-

tados 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 1224/19 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 14 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art.1º.-  CLASIFICAR  en  el  Grupo “E”  de  localización  a la Escuela de 

Nivel Inicial “FRAY JUSTO SANTA MARÍA de ORO” -Anexo- (EE0771570) 

de la Localidad de Cruz de Caña, dependiente de la Dirección General 

de Educación Inicial, a partir de la fecha de la presente resolución, y en 

consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del ochenta por 

ciento (80 %) a su personal docente y del cincuenta  y dos por ciento (52 

%) 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 383; Partidas: 

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

manente”.

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

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

y archívese. FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Resolución N° 1195
Córdoba, 24 de septiembre de 2019

  

VISTO: El Expediente Nº 0723-132694/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0433/2018 emanada de la Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad referen-

dum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial 

“GENERAL SAN MARTIN” de la localidad de Deán Funes -Departamento 

Ischilín-, y la promoción de la docente Myriam del Carmen VILLEGAS.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas 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 el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encon-

trándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plasmada 

en la resolución de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1740/19, lo aconsejado a fs. 

29 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16.

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR  la Resolución N° 0433/18 emanada de  la Direc-

ción General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la reca-

tegorización de la Escuela de Nivel Inicial  “GENERAL SAN MARTIN” de 

la localidad de Deán Funes-Departamento Ischilín-,  y la promoción de la 

docente Myriam del Carmen VILLEGAS (M.I. N° 17.257.691) en los térmi-

nos y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte 

integrante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) 

foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

Resolución N° 1160
Córdoba, 20 de septiembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0722-145154/2018, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción  de  la  Escuela  de  Nivel  Primario  “RAMÓN LORENZO FALCÓN” de 

la localidad de Cintra -Departamento Unión-, dependiente de la Dirección 

General de Educación Primaria, y la pertinente asignación de la bonifica-

ción 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 0868/19 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 11 y 15 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 a la Escuela  de  Nivel Primario “RAMÓN  

LORENZO  FALCÓN” de la localidad de Cintra -Departamento Unión-, de-

pendiente de la Dirección General de Educación Primaria y en consecuen-

cia 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 384; Partidas: 

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

manente”.

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

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

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

FE DE  ERRATA

En la edición N° 182 de Boletin Oficial de Córdoba del dia miércoles 

25 de setiembre de 2019 - 1° Sección se publicó el Decreto 1080 

donde por error se omitió al pie del mismo la firma del Señor Ministro 

de Finanzas, Osvaldo Giordano. Dejamos salvado de esta manera di-

cho error. FDO.: Constanza Mayor, Jefe de Departamento, Despacho, 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento.
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