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PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 1176
Córdoba, 28 de noviembre de 2019

 

VISTO: Que el día 10 de diciembre de 2019 concluye el mandato del Go-

bernador, Vicegobernador, legisladores provinciales y miembros del Tribu-

nal de Cuentas en ejercicio, debiendo ese día incorporarse los ciudadanos 

electos en los comicios del día 12 de mayo de 2019  para ejercer esos 

cargos.

Y CONSIDERANDO:  La remisión efectuada por el Tribunal Electoral Pro-

vincial de la Resolución Nº 51 dictada el 26 de junio del corriente año, de la 

que surge la proclamación de los ciudadanos electos gobernador, vicego-

bernador, legisladores y tribunos de cuentas provinciales en los comicios 

realizados el día 12 de mayo de 2019. 

 Lo prescripto por los artículos 92 y 93 de la Constitución de la Provincia 

de Córdoba por los que la Legislatura es juez exclusivo de la validez de la 

elección y de los derechos y títulos de sus miembros.

 Que conforme al artículo 2º de la Ley Nº 7630, los miembros del Tribu-

nal de Cuentas prestan juramento ante la asamblea legislativa, siendo uso 

y práctica constante, uniforme y aceptada de la Legislatura de Córdoba 

-tanto en su anterior sistema bicameral como en la vigente conformación 

unicameral- el juzgamiento de los derechos y títulos de los tribunos de 

cuentas electos.

 Que el artículo 141 de la Constitución de la Provincia de Córdoba dis-

pone que la Legislatura, inmediatamente de constituida y con los legislado-

res que a ella se incorporan, juzga la validez de la elección de Gobernador 

y Vicegobernador en una sesión que no puede durar más de cinco días.

 Que para armonizar esta manda constitucional con la simultaneidad de 

inicio de los mandatos, el artículo 1° del Reglamento Interno de la Legisla-

tura posibilita que los legisladores electos puedan reunirse aun antes del 

día que comiencen el ejercicio de su representación, a los solos efectos de 

realizar su propia reunión preparatoria y de juzgar la validez de los títulos 

de los ciudadanos electos para los cargos provinciales electivos (Goberna-

dor y Vicegobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas).

Que aun cuando la renovación de la Legislatura sea total, no hay discon-

tinuidad en el funcionamiento de las instituciones de la Constitución, por 

lo que es esta autoridad la que debe realizar la convocatoria que aquí se 

formaliza.

 Por ello, normas constitucionales, legales y reglamentarias citadas y 

sus concordantes, 

EL PRESIDENTE PROVISORIO EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECRETA:

 Artículo 1°: A los efectos de los artículos 92, 93 y 141 de la Constitu-

ción de la Provincia de Córdoba, artículo 2º de la Ley Nº 7630, artículos 1º, 

22 y concordantes del Reglamento Interno de la Legislatura, cítase para el 

día 5 de diciembre a las 16.00 horas en el recinto de sesiones del nuevo 

Palacio Legislativo sito en Av. Emilio Olmos en el Parque Cívico del Bicen-

tenario de la ciudad de Córdoba, a los legisladores provinciales electos en 

los comicios celebrados el día 12 de mayo de 2019.

 Artículo 2°: Protocolícese, hágase saber, cítese a los legisladores y 

tribunos de cuentas electos, convóquese según protocolo, publíquese en 

el Boletín Oficial y archívese.

FdO: dR. OsCAR GONzáLEz, PREsIdENTE PROVIsORIO / GuILLERmO ARIAs, 

sECRETARIO LEGIsLATIVO



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº  227
CORDOBA, (R.A.) LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1406
Córdoba, 25 de Noviembre 2019.

VISTO: el Expediente N° 0521-059926/2019 del registro del Ente Regula-

dor de los servicios Públicos (ERseP).

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones la Gerencia Vial y Edilicia del ER-

seP propicia la aprobación del Convenio definitivo de Adquisición de In-

mueble por Avenimiento, ubicado en el lugar denominado Pedanía mon-

salvo, departamento Calamuchita de esta Provincia, inscripto en su mayor 

superficie en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula 

N° 1.442.222, Propiedad N° 1206-1731140/8, con una superficie a afectar 

de 8.226 m2, suscripto en el mes de octubre de 2018, entre la firma Ca-

minos de las sierras s.A. en representación de la Provincia de Córdoba, 

en su carácter de Concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de 

Córdoba, y los señores Ariel Alejandro sANCHEz y Claudio Ezequiel sAN-

CHEz, en carácter de titulares del mencionado bien, para ser destinado a 

la ejecución de la obra “duPLICACIÓN dE CALzAdA RuTA NACIONAL 

N° 36 - TRAmO:  sAN AGusTÍN – PEAJE PIEdRAs mORAs – AFECTA-

CIÓN POR ENsANCHE”.

 Que el inmueble de que se trata fue declarado de utilidad pública y 

sujeto a expropiación de manera genérica conforme lo dispuesto por la 

Ley N° 10.175, que declara en dicha condición a todos aquellos bienes que 

fueran necesarios para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) 

correspondientes a la Ruta Nacional N° 36, e individualizado por Resolu-

ción N° 122/2014 del entonces ministerio de Infraestructura, en el marco de 

las facultades delegadas por decreto N° 676/2014, siendo la superficie a 

afectar de 8.226 m2, de acuerdo al Plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor sergio Adrián Castillo, y visado por la dirección General de 

Catastro, con fecha 5 de abril de 2018, en el Expte. N° 0033-104028/2017.

 Que luce incorporado el Convenio definitivo de que se trata, así como 

su antecesor suscripto entre las mismas partes el 7 de octubre de 2014, 

por el cual los propietarios vendieron y transfirieron la fracción de terreno 

declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación, individualizada con-

forme Plano de Afectación Cs-PX(RN36)254-ROA para la ejecución de la 

obra de que se trata, encerrando una porción afectada de aproximadamen-

te 8540m2, sujeta a determinación mediante el correspondiente plano de 

mensura; asimismo, se hace entrega de la posesión, abonando la empresa 

parte del precio a cuenta del que, en definitiva, fijase el Consejo de Tasa-

ciones; en tanto, se acompaña la documentación que acredita la calidad de 

los suscriptores de los Convenios en cuestión.

 Que en el Convenio definitivo se consigna que las partes fijan de co-

mún acuerdo el precio de la fracción expropiada del inmueble en la suma 

de Pesos Noventa y Ocho mil setecientos doce ($ 98.712,00), importe 

que coincide con lo establecido mediante Resolución N° 9436/2018 del 

Consejo General de Tasaciones, más un 10%, conforme lo dispuesto por el 

artículo 14 de la Ley N° 6394, lo que hace un importe total, único, definitivo 

e irrevocable de Pesos Ciento Ocho mil Quinientos Ochenta y Tres con 

Veinte Centavos ($ 108.583,20), ello  más intereses previstos en el artículo 

13 de la Ley de Expropiaciones, por la suma de Pesos Quince mil Quinien-

tos diecinueve con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 15.519,55).

  Que asimismo, se consigna que la Provincia abona a los propietarios el 

saldo restante mediante cheques, los cuales serán imputados al pago total, 

único y definitivo.

 Que la transferencia del dominio del inmueble a favor del Estado Pro-

vincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 

6394.

 Que procede en la instancia disponer la adquisición directa del inmue-

ble de marras y aprobar el Convenio definitivo de que se trata, conforme se 

gestiona, por encuadrar en las previsiones de los artículos 11, 14 y 21 de la 

Ley N° 6394, así como en las disposiciones de las Cláusulas 16.4, 16.4.1 

y 16.4.2 del Contrato de Concesión aprobado por decreto N° 1598/1997, 

y del artículo 7, inciso “d” del marco Regulatorio, aprobado por decreto 

N° 1590/1997, los cuales establecen que el concesionario Caminos de las 

sierras s.A., tiene el deber y la atribución de actuar en nombre y represen-

tación de la Provincia de Córdoba.

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

la dirección General de Asuntos Legales del ministerio de Obras Públicas 

y Financiamiento con el N° 369/2019, por Fiscalía de Estado bajo el N°  

1162/2019 y en uso de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

 D E C R E T A:

 Artículo 1°.- dIsPÓNEsE la adquisición directa del inmueble, que 

fuera declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación de manera ge-

nérica para la ejecución de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) correspon-

diente a la Ruta Nacional N° 36, según Ley N° 10.175, e individualizado 

por Resolución N° 122/2014 del entonces ministerio de Infraestructura, en 

el marco de las facultades delegadas por decreto N° 676/2014, ubicado 

en el lugar denominado Pedanía monsalvo, departamento Calamuchita de 

esta Provincia, inscripto en su mayor superficie en el Registro General de 

la Provincia en relación a la matrícula N° 1.442.222, Propiedad N° 1206-

1731140/8, con una superficie a afectar de 8226 m2; y, consecuentemente, 

APRuÉBAsE el Convenio definitivo de Adquisición de Inmueble por Ave-

nimiento, que como Anexo I, compuesto de once (11) fojas útiles, integra el 

presente decreto, suscripto entre la empresa Caminos de las sierras s.A., 

en representación de la Provincia de Córdoba, en su carácter de Concesio-

naria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, y los señores Ariel Ale-

jandro sANCHEz, d.N.I. 17.642.562 y Claudio Ezequiel sANCHEz, d.N.I. 

20.443.931, en carácter de titulares del mencionado bien, por la suma total, 

única y definitiva de Pesos Ciento Ocho mil Quinientos Ochenta y Tres con 

Veinte Centavos ($ 108.583,20), más intereses previstos en el artículo 13 

de la Ley de Expropiaciones, por la suma de Pesos Quince mil Quinientos 

diecinueve con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 15.519,55), destinado a la 

ejecución de la obra: “duPLICACIÓN dE CALzAdA RuTA NACIONAL N° 

36 - TRAmO:  sAN AGusTÍN – PEAJE PIEdRAs mORAs – AFECTACIÓN 

POR ENsANCHE”.

 Artículo 2°.- La transferencia del dominio del inmueble a favor del Es-

tado Provincial será efectuada conforme lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley N° 6394.

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCEsE, comuníquese, pase a la dirección 

Provincial de Vialidad, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FdO: JuAN sCHIARETTI, GOBERNAdOR / RICARdO sOsA, mINIsTRO dE 

OBRAs PÚBLICAs Y FINANCIAmIENTO / JORGE EduARdO CORdOBA, FIsCAL 

dE EsTAdO

ANEXO:  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42632.pdf
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Decreto N° 1397
Córdoba, 25 de noviembre de 2019

 VISTO: el Expediente Letra “R” N° 5/2018 del registro del Tribunal de dis-

ciplina Notarial de la Provincia.

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se tramita la cobertura por traslado 

de las vacantes producidas en Registros Notariales de Capital e Interior, en 

el marco de lo instrumentado por el Tribunal de disciplina Notarial, confor-

me al Acuerdo N° 6 de fecha 23 de enero de 2019.

 Que obra el citado Acuerdo N° 6 del 23 de enero de 2019, rectificado 

mediante su similar N° 10 de fecha 6 de febrero de 2019, por los que se 

propone cubrir por Traslado las vacantes de los Registros Notariales de 

los departamentos Capital, Río Cuarto, san Justo, Punilla, marcos Juárez, 

General san martín, Tercero Arriba, unión, Río segundo, Cruz del Eje, san 

Javier, Río Primero, Roque sáenz Peña y Tulumba; surgiendo del mismo 

que por Acuerdo N° 125 de fecha 31 de octubre de 2018, se propuso la 

provisión por Traslado Año 2018 de los citados Registros Notariales y por 

Acuerdo N° 131 de fecha 5 de noviembre de 2018 se abrió la inscripción 

por 15 días, a partir del 3 y hasta el 21 de diciembre del año 2018, agregán-

dose Acta de Clausura de fecha 21 de diciembre de 2018, de la cual surgen 

los postulantes para la cobertura de los Registros en cuestión.

 Que se incorpora la nómina de Escribanos propuestos para la cobertu-

ra por traslado de que se trata: 1- dÍAz CORNEJO, Eduardo Luis; 2-mAR-

TÍN, Jorge Alfonso; 3- AImAR, marubí Elizabeth; 4- OLIVAR, maría Victoria; 

5- ROsETTI, Gianina Ana; 6- LLORET, maría Elisa; 7- ROdRÍGuEz PuC-

CETTI, Natalia doris; 8- suáREz, Ana Noelia; 9- PALACIOs PERAzzO, 

Hernán; y 10-BALBO, José.

 Que en tanto, luce presentación efectuada por el escribano Esteban 

BEPRE, el día 6 de febrero de 2019, en la que observa el orden de mé-

rito propuesto por el Tribunal de disciplina Notarial, para la cobertura del 

Registro Vacante N° 252 en la ciudad de Río segundo del departamento 

homónimo; pronunciándose al respecto la Asesoría Letrada del citado Tri-

bunal, no advirtiendo error alguno, por lo que el Tribunal ratifica la propues-

ta cuestionada.

 Que luce nota de fecha 20 de febrero de 2019, presentada por el es-

cribano díaz Cornejo dirigida al señor ministro de Gobierno, por la cual 

desiste de la solicitud de traslado al Registro Notarial N° 252; expidién-

dose al respecto el Tribunal de disciplina dando cuenta de que la notaria 

Luisa Graciela GIORELLO es quien ocupa el siguiente lugar en la Nómina 

labrada, hallándose en mejor posición para la cobertura de la vacante en 

cuestión; ello, conforme interpretación que realiza del artículo 22 de la Ley 

N° 4183.

 Que por su parte, el escribano Jorge Alfonso mARTÍN, comparece y 

renuncia expresamente al Registro N° 288 que le fuere asignado, expi-

diéndose a su respecto el Tribunal de disciplina Notarial, indicando que 

en virtud de no haber sido solicitado dicho Registro por otro concursante, 

se abstienen de formular propuesta alguna; obrando visto bueno del señor 

ministro de Gobierno.

 Que se agrega formal renuncia a la postulación para cubrir la vacante 

del Registro N° 252, manifestada por el Escribano Esteban Bepre.

 Que toma intervención de su competencia el Tribunal de disciplina No-

tarial ratifica lo actuado y acompaña el orden de mérito definitivo, el que 

queda conformado del siguiente modo: maría Victoria OLIVAR (Registro 

N° 652 - departamento Capital); Gianina Ana ROsETTI (Registro N° 216 

- departamento Capital); Natalia doris ROdRÍGuEz PuCCETTI (Registro 

N° 720 - departamento Capital); Ana Noelia suáREz (Registro N° 613 

- departamento Capital); José BALBO (Registro N° 750 - departamento 

Capital); Hernán PALACIOs PERAzzO (Registro N° 579 - departamento 

Río Cuarto); marubí Elizabeth AImAR (Registro N° 310 - departamento 

General san martín); y Luisa Graciela GIORELLO (Registro N° 252 - de-

partamento Río segundo); certificando que no se registra oposición ni im-

pugnación alguna por parte de los participantes de la propuesta de Cober-

tura por Traslado Año 2018.

 Que obra incorporada copia de la publicación en el Boletín Oficial del 

Orden de mérito definitivo para cubrir, por traslado, Registros Notariales 

Vacantes Año 2018, ubicados en Capital e Interior de la Provincia, propicia-

do por el Tribunal de disciplina Notarial.

 Que procede en la instancia designar por traslado a los notarios que 

integran el orden de mérito definitivo ut supra relacionado, como titulares 

de los Registros notariales vacantes, conforme se gestiona; en el marco 

de lo dispuesto por el artículo 37, correlativos y concordantes, de la Ley N° 

4183 (T.O. decreto N° 2252/1975 y modificatorios) y por el artículo 53 del 

decreto Reglamentario N° 2259/1975, texto según decreto Nº 1327/1979.

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

artículo 17 de la Ley N° 4183, lo dictaminado por la dirección de Jurisdic-

ción de Asuntos Legales del ministerio de Gobierno con el N° 984/2019, 

por Fiscalía de Estado bajo el N° 1159/2019 y en uso de atribuciones cons-

titucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

  Artículo 1°.- dEsÍGNAsE, con carácter titular por Traslado, para la co-

bertura de Registro Notariales vacantes en la Provincia de Córdoba, en el 

marco del Acuerdo N° 6 de fecha 23 de enero de 2019, rectificado mediante 

su similar N° 10 de fecha 6 de febrero de 2019, del Tribunal de disciplina 

Notarial, a los Notarios que a continuación se detallan:

- maría Victoria OLIVAR, d.N.I. N° 30.114.490, ex titular del Registro 

N° 114 de la localidad de Villa de maría, departamento Río seco, en el 

Registro N° 652 de la ciudad de Córdoba, departamento Capital.

- Gianina Ana ROsETTI, d.N.I. N° 29.188.194, ex titular del Registro N° 

749 de la localidad de Bell Ville, departamento unión, en el Registro N° 

216 de la ciudad de Córdoba, departamento Capital.

- Natalia doris ROdRÍGuEz PuCCETTI, d.N.I. N° 29.208.523, ex titular 

del Registro N° 592 de la localidad de Valle Hermoso, departamento 

Punilla, en el Registro N° 720 de la ciudad de Córdoba, departamento 

Capital.

- Ana Noelia suáREz, d.N.I. N° 30.473.907, ex titular del Registro N° 

462 de la localidad de Cruz Alta, departamento marcos Juárez, en el 

Registro N° 613 de la ciudad de Córdoba, departamento Capital.

- José BALBO, d.N.I. N° 32.346.363, ex titular del Registro N° 572 de la 

localidad de Villa dolores, departamento san Javier, en el Registro N° 

750 de la ciudad de Córdoba, departamento Capital.

- Hernán PALACIOs PERAzzO, d.N.I. N° 25.698.505, ex titular del Re-

gistro N° 732 de la localidad de Laboulaye, departamento Presidente 

Roque sáenz Peña, en el Registro N° 579 de la ciudad de Elena, de-

partamento Río Cuarto.
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- marubí Elizabeth AImAR, d.N.I. N° 16.005.701, ex titular del Registro 

N° 569 de la localidad de Camilo Aldao, departamento marcos Juárez, 

en el Registro N° 310 de la ciudad de Villa maría, departamento Gene-

ral san martín.

- Luisa Graciela GIORELLO, d.N.I. N° 5.953.900, ex titular del Registro 

N° 64 de la localidad de Villa del Rosario, departamento Río segundo, 

en el Registro N° 252 de la ciudad de Río segundo, departamento Río 

segundo.

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCEsE, comuníquese, dese al Tribunal de 

disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 

publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.

FdO: JuAN sCHIARETTI, GOBERNAdOR / JuAN CARLOs mAssEI, mINIsTRO 

dE GOBIERNO / JORGE EduARdO CORdOBA, FIsCAL dE EsTAdO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 372
Córdoba, 29 de noviembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0473-075202/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por el Título I del Libro III del decreto Nº 1205/15 y sus modificato-

rios, reglamentario del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 t.o. 2015 y 

sus modificatorias-, se establece un régimen de retención, percepción y/o 

recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 Que a través del decreto N° 1290/19 se incorpora al Libro III del ci-

tado decreto, el Título VIII por el cual se crea un régimen especial de re-

tención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos ingresos 

provenientes de la colocación de capital en valores, dividendos y utilidades 

asimilables y operaciones de enajenación de acciones, valores represen-

tativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y 

participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de in-

versión y certificados de participación en fideicomisos financieros y cual-

quier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-.

 Que por el Artículo 2º del mismo decreto, se establece el 1º de di-

ciembre de 2019 como fecha de entrada en vigencia del citado régimen, 

facultando al ministerio de Finanzas a redefinirla, cuando existan razones 

fundadas.

 Que en el marco de los objetivos definidos por esta Administración 

tributaria, de simplificar y/o facilitar a los contribuyentes y/o responsables 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y conforme a la voluntad 

formalmente manifestada por parte de quienes resultan agentes del mis-

mo, a través de diferentes agrupaciones y/o asociaciones representativas, 

como la Agencia de Liquidación y Compensación Córdoba  s.A. –ALYC- , la 

Asociación de Bancos de la Argentina –ABA-, entre otros, para dar estricto 

cumplimiento a las normas dictadas y la necesidad de trabajar en forma 

conjunta en la instrumentación y aplicación del nuevo régimen, surge la 

necesidad de considerar un mayor plazo para que los agentes deban co-

menzar a actuar como tales frente a las operaciones previstas en el referi-

do régimen.

 Que atento a lo manifestado, en uso de las facultades conferidas a este 

ministerio, se estima conveniente redefinir en el 1° de febrero de 2020 la 

fecha prevista en el primer párrafo del artículo 2° del decreto N° 1290/19, 

a partir de la cual será de aplicación el régimen de retención del Título VIII 

del Libro III del decreto Nº 1205/15 y sus modificatorios.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la unidad de 

Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 53/2019 y de acuerdo con lo dictaminado 

por la dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este ministerio al 

Nº 652/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E: 

 Artículo 1º REdEFINIR en el 1° de febrero de 2020, la fecha a que se 

hace referencia en el primer párrafo del Artículo 2° del decreto N° 1290/19.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCEsE, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FdO: OsVALdO E. GIORdANO, mINIsTRO dE FINANzAs

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS

Resolución N° 342
Córdoba, 29 de noviembre de 2019

VISTO: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cober-

tura en carácter TITuLAR de cargos de director en Centros Educativos de 

Nivel secundario, llevado a cabo en el ámbito de esta dirección General de 

Educación de Jóvenes y Adultos; y

CONSIDERANDO:  Que por Resolución N° 253/2019 emitida por esta di-

rección General, declaró “ad referéndum” del ministerio de Educación, la 

vacancia de cuarenta y tres (43) cargos de director y cinco (5) cargos de 

Vicedirector.

 Que por Resolución N° 254/2019de esta misma dirección General se 

establecieron los requisitos de Inscripción y Valoración de Antecedentes, 

como así también las etapas del proceso de Títulos y de Antecedentes,  y 

de  Oposición; 

 Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237 en su Art. 10°, una vez 

declarada la vacancia, esta dirección procede a efectuar el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter 

TITuLAR de los cargos de director y Vicedirector en un todo de acuerdo 
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con los arts. 25°, 27°, 62°, 63° ss. y cc. del decreto Ley 214-E-63 y sus 

modificatoria;

 Que por Resolución N° 509/2018 de la secretaria de Educación, se 

designó a los miembros titulares y suplentes del jurado de Concurso y por 

Resolución N° 561/2019 emitida por la mencionada secretaria, al jurado en 

representación de los concursantes; 

 Que del informe elaborado por la Comisión Permanente de Concursos 

dependiente de la secretaria de Educación del ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba y de lo dictaminado por el jurado del referido con-

curso, de los cuarenta y un (43) cargos de director vacantes, sólo cinco (5) 

aspirantes aprobaron el concurso para cubrir los cargos de director y que 

de los cinco (5) cargos de Vicedirector vacantes, sólo dos (2) aspirantes 

aprobaron el concurso para cubrir los cargos de Vicedirector.

 Qué asimismo, como consecuencia de ello, han quedado vacantes 

treinta y ocho (38) cargos de director y tres (3) cargos de Vicedirector de 

los referidos cargos, los que se detallan en el Anexo I, que compuesto por 

tres (3) folios, forma parte del presente instrumento legal;

 Que de acuerdo al Art. 51 del decreto Reglamentario N° 930/15 se 

hace necesario declarar desiertos dichos cargos para iniciar una nueva 

convocatoria

 Por todo ello, 

EL  DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  DE JOVENES Y ADULTOS

RESUELVE

 Art. 1º.- dECLARAR dEsIERTOs treinta y ocho (38) cargos de direc-

tor y tres (3) cargos de Vicedirectorcon carácter Titular, dependientes de 

esta dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, que se deta-

llan en el Anexo I compuesto por dos (2) folios y en el Anexo II compuesto 

por dos (2) folios, que forma parte del presente instrumento legal.-

 Art.2°.- PROTOCOLÍCEsE, comuníquese a las Inspecciones, a los 

Centros Educativos, a los interesados, a Junta de Clasificación, a la Comi-

sión Permanente de Concursos, publíquese en el  Boletín Oficial y archíve-

se.

FdO. PROF. CARLOs O. BRENE dIRECTOR GENERAL dE EduCACIÓN dE JÓ-

VENEs Y AduLTOs

ANEXO 

AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E

Resolución N° 567
Córdoba, 28 de Noviembre de 2019.

                                

Y VISTOS: El Expediente Administrativo Nº 0597-005541/2015 (2 Cuerpos) 

de la AGENCIA CÓRdOBA CuLTuRA s.E., donde se tramita el Proceso 

Concursal correspondiente a los Cargos Administrativos – Tramo Ejecución 

– correspondientes a la delegación de la Agencia Córdoba Cultura s.E. en 

la ciudad de Río IV.-

                    

Y CONSIDERANDO 

 Que a fs. 3 / 4 de autos luce Resolución Nro. 155 emanada del enton-

ces directorio de la Agencia Córdoba Cultura s.E., en la cual se dispuso 

el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición en los términos 

del artículo 14° punto I) de la Ley N° 9361, para la cobertura de sesenta 

(60) cargos del Agrupamiento Administrativo de la misma, discriminados 

de la siguiente manera: cuarenta y dos (42) cargos del Agrupamiento Ad-

ministrativo Capital, quince (15) cargos Administrativos Teatros y Tres (3) 

Cargos Administrativos para la delegación Cultura Río Cuarto de la men-

cionada jurisdicción.-  

   Que a fs. 5/11 obra Resolución Nro. 002 de fecha 12 de Agosto de 2015 

emanada de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, mediante la 

que se establecieron las Bases y Condiciones generales para la convoca-

toria, como así también la distribución de los puestos según sus particula-

ridades.

 Que a fs. 1/30 del F.u. Nº 12 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico de 

Ciclo Básico unificado, Formulario de Evaluación de desempeño, Cons-

tancia de servicio, antecedentes por capacitación, prueba de oposición, 

prueba de suficiencia para acreditar conocimientos de informática, plani-

llas de determinación de puntaje y demás documentación respaldatoria, 

correspondientes a la concursante sra. maría salome AmAYA, d.N.I. Nº 

30.477.105.-           

 Que a fs. 1/20 del F.u. Nº 13 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico de 

Bachiller Orientado en Economía y Gestión de las Organizaciones, ante-

cedentes por capacitación, planillas de determinación de puntaje y demás 

documentación respaldatoria, correspondientes al concursante sr. Oscar 

Rodolfo BAsuALdO, d.N.I. Nº 32.015.220.-

 Que a fs. 1/35 del F.u. Nº 14 obran Formulario de Inscripción, ante-

cedentes por capacitación y cursado de carrera nivel universitario y plani-

llas de determinación de puntaje y demás documentación respaldatoria, 

correspondientes a la concursante sra. mario Rafael CAYÓN, d.N.I. Nº 

27.018.009.-        

 Que a fs. 1/23 del F.u. Nº 15 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico 

de Bachiller, Formulario de Evaluación de desempeño, antecedente por 

capacitación, prueba de oposición, prueba de suficiencia para acreditar 

conocimientos de informática, planillas de determinación de puntaje y de-

más documentación respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. 

Clara Eva, CIsNEROs, d.N.I. Nº 33.273.190.-          

 Que a fs. 1/42 del F.u. Nº 16 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico 

de Bachiller Experto en Administración, antecedentes por capacitación, 

prueba de oposición, prueba de suficiencia para acreditar conocimientos 

de informática, planillas de determinación de puntaje y demás documen-

tación respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. maría Cecilia, 

COCORdA, d.N.I. Nº 27.570.771.-

  Que a fs. 1/42 del F.u. Nº 17 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico de 

Perito mercantil con Orientación en Computación, Formulario de Evalua-

ción de desempeño, Constancia de servicio, antecedentes por capacita-

ción, prueba de oposición, planillas de determinación de puntaje y demás 

documentación respaldatoria correspondientes a la concursante sra. Jime-

na FERNáNdEz, d.N.I. Nº 26.327.973.-

   Que a fs. 1/26 del F.u. Nº 18 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/11/42635.pdf
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Perito mercantil con especialización Contable e Impositiva, antecedentes 

por capacitación, prueba de oposición, prueba de suficiencia para acredi-

tar conocimientos de informática, planillas de determinación de puntaje y 

demás documentación respaldatoria, correspondientes a la concursante 

sra. marcos david GAumET, d.N.I. Nº 24.783.726.- 

 Que a fs. 1/29 del F.u. Nº 19 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de C.u.I.L., 

certificado de título como Comunicadora social extendido por la universi-

dad Nacional de Río Cuarto, antecedentes por capacitación, constancia de 

analítico Ciclo Especialización, prueba de oposición, planillas de determi-

nación de puntaje y demás documentación respaldatoria, correspondien-

tes a la concursante sra. maría Belén JuáREz, d.N.I. Nº 29.582.093.-

 Que a fs. 1/21 del F.u. Nº 20 obran Formulario de Inscripción, constan-

cia de analítico de Ciclo Básico unificado, antecedentes por capacitación, 

prueba de oposición, planillas de determinación de puntaje y demás do-

cumentación respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. maría 

Florencia PEREYRA, d.N.I. Nº 32.494.728.-           

 Que a fs. 1/13 del F.u. Nº 21 obran Formulario de Inscripción, constan-

cia de analítico título diseñador de Interiores, y constancia de Título Ba-

chiller Orientado en Humanidades con especialidad en Ciencias sociales, 

prueba de oposición, planillas de determinación de puntaje, y demás docu-

mentación respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. mercedes 

soledad PIRANI, d.N.I. Nº 33.825.217.-   

 Que a fs. 1/22 del F.u. Nº 22 obran Formulario de Inscripción, constan-

cia de analítico de Ciclo Básico unificado, antecedentes por capacitación, 

prueba de oposición, prueba de suficiencia para acreditar conocimientos 

de informática, planillas de determinación de puntaje y demás documen-

tación respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. Romina sole-

dad PONCE dE LEÓN, d.N.I. Nº 29.707.182.-        

      Que a fs. 1/13 del F.u. Nº 23 obran Formulario de Inscripción, cons-

tancia de analítico Profesorado Educación Primario, antecedentes por ca-

pacitación, prueba de oposición planillas de determinación de puntaje y 

demás documentación respaldatoria, correspondientes a la concursante 

sra. maría de Luján ROsA, d.N.I. Nº 29.347.746.-        

 Que a fs. 1/29 del F.u. Nº 24 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de analítico de 

Bachiller, Constancia de servicio, antecedentes por capacitación, prueba 

de oposición, prueba de suficiencia para acreditar conocimientos de in-

formática, planillas de determinación de puntaje y demás documentación 

respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. maría Carolina sA-

RACCHI, d.N.I. Nº 30.226.682.-        

 Que a fs. 1/16 del F.u. Nº 25 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de título de Ba-

chillerato con Orientación docente, antecedentes por capacitación, prueba 

de oposición, planillas de determinación de puntaje y demás documenta-

ción respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. Jimena maría 

VARELA, d.N.I. Nº 21.999.870.-        

 Que a fs. 1/26 del F.u. Nº 26 obran Formulario de Inscripción, copia 

certificada de documento nacional de identidad, constancia de C.u.I.L., 

constancia de título de Licenciada en Historia, antecedentes por capaci-

tación, prueba de oposición, prueba de suficiencia para acreditar cono-

cimientos de informática, planillas de determinación de puntaje y demás 

documentación respaldatoria, correspondientes a la concursante sra. Cris-

tina daniela WILL, d.N.I. Nº 32.208.108.-        

 Que a fs. 27/28 luce Escritura Pública Nº 47 de fecha 22 de Agosto de 

2015 por el cual comparece la sra. Cinthia mariela Giliberi marín, en repre-

sentación del ministerio Público Fiscal, a los fines de constatar la apertura 

de los sobres cerrados de la Prueba de Oposición.-

 Que a fs. 29/44 obran constancias de Prueba de Oposición, conoci-

mientos informáticos, ambos suscriptos por el Tribunal de Concurso, Pla-

nilla de Acreditación: Asistencia y Prueba de Oposición, Planilla resultados 

Prueba de Oposición, Acreditación asistencia a entrevistas personales, 

planilla resultados entrevista personal y Orden de mérito Provisorio.-

 Que a fs. 45/51 el Tribunal de Concurso presenta informe detallado 

correspondiente al presente proceso concursal elaborando el Orden de 

mérito definitivo.-

 Que a fs. 1/ 2 del Folio Único Nº 52 el Tribunal de Concurso eleva nota 

suscripta por la Concursante Will, a la Comisión Laboral de Concurso para 

su tratamiento, de corresponder.-

 Que a fs. 53/55 obran constancia de revisión de Prueba de Oposición 

por la Concursante Will y nota de elevación suscripta por el Tribunal de 

Concurso Tramo Ejecución Cargo – 205.-

 Que a fs. 57 la dirección de Jurisdicción Recursos Humanos, toma co-

nocimiento y remite las presentes actuaciones a la subdirección de Lega-

les y despacho para la confección de instrumento legal correspondiente.-

 Que a fs. 58 obra dictamen Nº 191/2015 emanado de la subdirección 

de Legales y despacho de ésta Agencia, aconsejando dar intervención a 

Fiscalía de Estado para la prosecución del mismo.-

      Que a fs. 59/60 se adjuntan Visto Bueno por parte de los entonces Pre-

sidentes de la Agencia Córdoba Cultura s.E., a la prosecución del trámite.-

 Que a fs. 61 interviene Fiscalía de Estado mediante nota de fecha 20 

de Enero de 2017, solicitando se proceda a revisar algunos porcentajes 

finales de algunos de los Concursantes, resolver las observaciones y 

proceder a la elaboración de un nuevo Orden de mérito.-

 Que a fs. 62/72 el Tribunal de Concurso acompaña nuevo informe 

de fecha 10 de mayo de 2017, rectificando las observaciones realizadas 

por el Órgano de Control, Bases y Condiciones de Concurso debida-

mente suscriptas por sus integrantes, nueva Planilla de determinación 

de Puntajes de la concursante Fernández, y nuevo Orden de mérito 

definitivo.-

 Que así las cosas, advirtiendo que el llamado a concurso se realizó 

con fecha 01 de Julio de 2015, atento al tiempo transcurrido desde esa 

fecha, esta Jurisdicción ha procedido a realizar una nueva valoración 

respecto a la continuidad del proceso concursal que se sustancia, en 

relación a las actuaciones que se tramitan en autos y en lo que refiere 

específicamente a la cobertura de los Tres (3) cargos del Agrupamiento 

Administrativo.-

 Que en relación a ello, se ha reasignado el destino laboral de las 

personas que se desempeñan de manera activa dentro de la A.P.P, con 

la finalidad de reubicar a los agentes públicos en el ámbito que resulten 

necesarios, a efectos de obtener una adecuada racionalización de los 

recursos humanos. Ello en el marco de la Ley N° 8.836 Capítulo 5° 

“Reingeniería del Estado”.

 Que en ese sentido se destaca el criterio adoptado por Fiscalía de 

Estado en dictamen Nº 602/2017 (entre otros), en el cual cita Jurispru-

dencia del Tribunal superior de Justicia en Auto Interlocutorio Nº 194 

de fecha 29/08/2016, en autos “Aime Eduardo c/ superior Gobierno 

de la Provincia de Córdoba – Amparo – Recurso de Apelación” (Expte. 

sAC Nº 260920) al afirmar: “Los conceptos aquí vertidos son contes-

tes con la doctrina de éste Tribunal superior de Justicia que postula 

que el nombramiento o designación, como atributo de la autoridad ad-

ministrativa debe necesariamente, evaluar no solo las condiciones de 

idoneidad de los postulantes…sino también cuestiones relativas a la 

organización administrativa que la habilitan o no, a realizar la designación, 

e incluso el momento oportuno. Este análisis integral y circunstanciado es 

en definitiva lo que motiva la toma de decisión sobre la designación o el 
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nombramiento.” (El remarcado me pertenece).- Continúa diciendo el TsJ, 

que “…el nombramiento integra la esfera de discrecionalidad de la Admi-

nistración Pública. …, tampoco es dable predicar la arbitrariedad o ilega-

lidad manifiesta de la conducta de la Administración toda vez que la no 

designación encuadra dentro del margen de discrecionalidad propia de 

ésta. En efecto, este Tribunal superior de Justicia ha reconocido que el 

nombramiento supone un cierto grado de discrecionalidad en cuanto a 

la elección del momento en que ello se efectúe”.-

 Que de conformidad a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto 

parcialmente la Resolución Nro. 155/2015 de la Agencia Córdoba Cul-

tura s.E. la cual dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes 

y oposición en los términos del artículo 14° punto I) de la Ley N° 9361 

para la cobertura de sesenta (60) cargos del Agrupamiento Administra-

tivo para dicha jurisdicción.-

 Por ello, de acuerdo a la normativa legal citada, lo dictaminado por 

la subdirección de Legales y despacho bajo el Nº 488/2019 y atribucio-

nes que le son propias;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA CULTURA S.E.

RESUELVE

 ARTICULO 1º:  dÉJAR sIN EFECTO parcialmente el llamado a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesto por Resolución Nro. 

155/2015 emanada de ésta Agencia Córdoba Cultura s.E., en relación a 

los Tres (3) Cargos Administrativos para la delegación Cultura Río Cuarto 

de la mencionada jurisdicción, referidos en la Resolución Nro. 002/15 de la 

Comisión Laboral de Concurso y Promoción de la mencionada jurisdicción, 

por los motivos expuestos en los considerandos del presente instrumento 

legal.-

 ARTICULO 2º: PROTOCOLÍCEsE, comuníquese a la secretaría de 

Capital Humano de la secretaría General de la Gobernación, notifíquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

FdO.: NORA BEdANO, PREsIdENTE AGENCIA CÓRdOBA CuLTuRA s.E / mAR-

COs BOVO, VOCAL dE LA AGENCIA CÓRdOBA CuLTuRA s.E.

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