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PODER JUDICIAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO SESENTA Y UNO - 

SERIE “B”.- En la ciudad de Córdoba, a diez días del mes de diciembre 

del año dos mil diecinueve, bajo la Presidencia de la Sra. Vocal Dra. Ma-

ria Marta CACERES de BOLATTI, se reúnen los Sres. Vocales integrantes 

del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, Aída Lucía 

TARDITTI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Sr. Admi-

nistrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG  y 

ACORDARON:

VISTO: Lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nro. 159, Serie “B” del  

25/06/19, mediante el cual se estableció el turno con su respectivo cro-

nograma, para la intervención de los Sres. Oficiales de Justicia del Centro 

Judicial Capital en las actuaciones derivadas de la Ley 9283 de Violencia 

Familiar y, en los Oficios diarios “Urgentes”, correspondiente a los meses 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre  del año dos mil die-

cinueve; 

Y CONSIDERANDO:  Que el cronograma de turnos vigente antes mencio-

nado, concluye el día 1 de enero de 2020, por lo que resulta oportuno con-

feccionar uno nuevo que regirá durante los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo, junio y julio del año dos mil veinte para los Sres. Oficiales de Justicia 

de este Centro Judicial de Capital, para las actuaciones derivadas de la 

Ley 9283 de Violencia Familiar y para los oficios diarios “Urgentes”, que re-

girá en el período comprendido en el presente Considerando. Por todo ello;

SE RESUELVE: 

 Artículo 1º.- Los mandamientos librados por los Tribunales competen-

tes en la Sede Judicial de Córdoba Capital, en el marco de la Ley 9283 y 

los oficios diarios “Urgentes”, serán practicados en forma inmediata por el 

Sr. Oficial de Justicia que por  turno corresponda, aunque se trate de día y 

hora inhábil, cuyo cronograma forma parte del presente, como Anexo “A”. 

 Artículo 2º.- Protocolícese.  Comuníquese a la Oficina de Oficiales 

de Justicia, a  los  Juzgados Civiles y Comerciales, de  Niñez, Juventud  y 

Violencia  Familiar, al Boletín Judicial y  a  los Colegios  Profesionales per-

tinentes. Publíquese en el Boletín  Oficial  de  la Provincia  y  dése  la  más  

amplia  difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Sra. Presidente y los Sres. Vocales con la asistencia del Sr. Ad-

ministrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLATTI, PRESIDENTE TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA LUCIA TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA / DR. SEBASTIAN CRUZ LÓPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL   

ANEXO:  

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS TRES.- 

SERIE “A”.  En la ciudad de Córdoba, a los seis días del mes de diciem-

bre del año dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. 

María Marta CÁCERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los 

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía Te-

resa TARDITTI, Domingo Juan SESIN y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, 

con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan 

ROSEMBERG y ACORDARON

Y VISTOS: 1- Que el proyecto “Mejora de la Calidad del Dato Estadísti-

co y del Acceso a la información en el Fuero Penal” del Centro de Estu-

dios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, detectó la 

necesidad de modificar, incorporar y quitar vigencia a descripciones de 

“Hechos” contenidos en la tabla de delitos del Sistema de Administra-

ción de Causas (S.A.C) Multifuero y en el sistema de Sumario Digital, 

con el objetivo de lograr una mejor adaptación del sistema de registro 

informático en la tarea judicial que realizan los instructores de causas 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/Acuerdo-Reglamentario-61.pdf
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penales,

2- Que en el marco del “Convenio sobre el Sistema de Información 

para la Justicia Argentina” suscripto por el Poder Judicial de Córdoba 

el 11/10/2016, junto a las demás provincias argentinas y al Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se buscó favorecer la 

comparabilidad de la información sobre los delitos empleada en los 

sistemas informáticos del Poder Judicial, con la tabla ya utilizada a 

nivel nacional (interprovincial – federal) que tiene sustento en el plano 

internacional.  

Y CONSIDERANDO: I. Que este Tribunal Superior de Justicia valora 

como muy relevante contar con una herramienta que permita relacionar 

y vincular las descripciones de los hechos delictivos utilizadas en el 

Poder Judicial de Córdoba con la tabla de delitos que a nivel nacional 

establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

bajo los preceptos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) en su “Clasificación Internacional de Delitos con 

fines Estadísticos”.

II. Que la construcción de dicha herramienta, y la necesaria revisión 

pormenorizada de cada una de las descripciones de los hechos pe-

nales incorporados al SAC, han dado lugar a la promoción, desarrollo 

y ejecución de un proyecto impulsado desde el Centro de Estudios y 

Proyectos Judiciales del TSJ bajo la coordinación del Ab. Ricardo Mar-

tín Franco y del Lic. Sebastián Cruz Carbone y la dirección de la Ab. 

Cecilia A. Gómez, con el objetivo general de mejorar la calidad de la in-

formación judicial, buscando responder al compromiso de establecer la 

estructura para la comparabilidad de tablas y, al mismo tiempo, realizar 

una adecuación de las descripciones existentes en nuestro sistema in-

formático de registro a criterios objetivos preestablecidos y sostenidos, 

en primer lugar por la estructura del Código Penal, y luego por el uso 

de esas descripciones en la práctica procesal regular. 

III. Que a los fines de efectivizar las acciones pertinentes, y en el marco 

del proyecto citado, se elaboró en el Centro de Estudios y Proyectos Ju-

diciales el insumo principal que estableció las relaciones entre códigos 

vinculando un total de 1572 registros. 

IV. Que como metodología de trabajo se presentó el proyecto a las au-

toridades del Tribunal Superior de Justicia, a representantes de la Sala 

Penal de dicho Tribunal, a responsables del Ministerio Público Fiscal y 

a la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del 

Poder Judicial, y se conformó un grupo interdisciplinario para validar y 

modificar la propuesta inicial del Centro de Estudios. 

V. Que el cuerpo de abogados de este equipo multidisciplinario, inte-

grado por Cecilia Andrea Ferniot, Gonzalo Avalos, Constanza Gigena, 

María Valentina Risso Córdoba y Jesica Cecilia Emiliani, bajo la super-

visión y acompañamiento de los doctores Alvaro Emilio Crespo, Luis 

María Sosa Lanza Castelli, Roberto Ignacio Cornejo, Alfredo Fernando 

Villegas, Horacio Augusto Carranza y María Lourdes Compagnucci, 

estableció las opciones modificatorias sobre las descripciones de “He-

chos” contenidos en las tablas de delitos del Sistema de Administración 

de Causas (S.A.C) Multifuero y del sistema de Sumario Digital, como 

así también la propuesta de innovación y reforma de la pantalla de 

carga que facilite la selección más precisa del hecho descriptivo penal 

que se investiga.

VI. Que esta labor dio lugar a resultados, el primero de ellos la cons-

trucción de Nomenclador de Delitos para los sistemas informáticos del 

Poder Judicial y el segundo la validación de la herramienta que esta-

blece las relaciones entre el articulado del Código Penal, la tabla de 

delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con 

el nuevo Nomenclador de Delitos. 

VII. Que en todo el proceso de revisión y definición de las descripcio-

nes surgieron aportes relacionados con la necesidad de realizar modi-

ficaciones en la pantalla de carga de la sección “Hechos” dispuesta en 

SAC Multifuero, no solo para incorporar las modificaciones del Nomen-

clador de Delitos, sino para dar acabada cuenta de la práctica de un 

operador judicial penal al definir un “hecho” en cada una de las etapas 

por las que una causa penal atraviesa. 

VIII. Que a partir de esas propuestas, la Oficina de Capacitación y Pro-

yectos del Ministerio Público Fiscal, integrantes del equipo de trabajo 

en el proyecto de mención -los ingenieros Franco Filippi, Ana Cecilia 

Gallardo y las abogadas Constanza Gigena y Lourdes Compagnucci- 

elaboraron el primer modelo que luego se puso en discusión con todos 

los participantes para acordar una propuesta definitiva. A continuación, 

el proceso de análisis, refinamiento y modelado de las solicitudes rea-

lizadas, y el posterior diseño de prototipos de interfaces de usuario y 

validación con los requirentes, fue desarrollado por los ingenieros del 

equipo del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Carolina Fraguei-

ro y Adolfo Arbach. Los resultados fueron puestos a disposición de la 

Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el 

análisis de viabilidad, factibilidad y oportunidad, instancia a cargo de 

los Ingenieros José Luis Giordano, Claudia Esteban y Diego La Serna, 

quienes resolvieron positivamente al respecto, siendo ellos los respon-

sables finales de la ejecución de los cambios en el sistema informático. 

 Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (C. 

Pcial, 166, 2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia;

 RESUELVE: 

 Artículo 1.- APROBAR el nuevo Nomenclador de Delitos para los 

sistemas informáticos del Poder Judicial, el que se agrega en el ANE-

XO I que forma parte del presente y que serán incorporados por la Sub 

Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Direc-

ción de Informática y en consecuencia TOMAR RAZON y VALIDAR la 

herramienta que establece las relaciones entre el articulado del Código 

Penal, la tabla de delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos de la Nación con el nuevo Nomenclador de Delitos, documento 

que se encuentra resguardado en el Centro de Estudios y Proyectos 

Judiciales y que se acompaña en documentos adjuntos.

 Artículo 2.- ESTABLECER que el Centro de Estudios y Proyectos 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, en tanto responsable del 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio sobre el 

Sistema de Información para la Justicia Argentina, preserve y actualice 

regularmente la herramienta que establece las relaciones entre el ar-

ticulado del Código Penal, la tabla de delitos del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación y el Nomenclador de Delitos de los 

sistemas informáticos del Poder Judicial de Córdoba. 

 Artículo 3.- APROBAR los cambios en la sección de carga de los 

“Hechos” penales del sistema informático.   

 Artículo 4.- DISPONER que finalizada la correspondiente capaci-

tación -y una vez que se encuentre habilitado en el sistema informáti-

co- se aplique por, todo el fuero Penal, la nueva pantalla de carga para 

los “hechos penales”. 

 Artículo 5.- AUTORIZAR al Centro de Estudios y Proyectos Judi-

ciales a avanzar en la segunda etapa del proyecto y, en consecuencia, 

convocar al mismo equipo interdisciplinario para dar inicio al trabajo en 

el primer trimestre del año 2020.

 Artículo 6.- FELICITAR Y AGRADECER por la colaboración brin-

dada a todos los integrantes del equipo de trabajo, los abogados Ceci-

lia Andrea Ferniot, Gonzalo Avalos, Constanza Gigena, María Valentina 

Risso Córdoba, Jesica Cecilia Emiliani y los ingenieros Franco Filippi 
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y Ana Cecilia Gallardo; el asesoramiento técnico jurídico de los abo-

gados Alvaro Emilio Crespo, Luis María Sosa Lanza Castelli, Roberto 

Ignacio Cornejo, Alfredo Fernando Villegas, Horacio Augusto Carranza 

y María Lourdes Compagnucci; el apoyo técnico de los Ingenieros José 

Luis Giordano, Claudia Esteban, Diego La Serna, Carolina Fragueiro 

y Adolfo Arbach, la coordinación del proyecto a cargo del Ab. Ricardo 

Martín Franco y del Lic. Sebastián Cruz Carbone y, finalmente, la direc-

ción del proyecto realizada por la Ab. Cecilia A. Gómez. 

 Artículo 7.- COMUNÍQUESE a los organismos involucrados. Publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia y dese la más amplia difu-

sión.- De forma.-

FDO: DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA / DRA. AIDA L. TARDITTI, VOCAL DEL TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA / DR. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA / DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, AD-

MINISTRADOR GENERAL

ANEXO 

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

Resolución Normativa N° 18

Córdoba, 12 de diciembre de 2019.

        

VISTO la Ley N° 10.618 de Simplificación y Modernización de la Adminis-

tración.

 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE en el artículo 1 de la citada ley se establecen las bases para la 

simplificación, racionalización y modernización administrativa, con la fina-

lidad de propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio 

de la Administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los 

requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos 

públicos;

 QUE a tal fin, incorpora a Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658) -de Proce-

dimiento Administrativo- el artículo 13 quater, en cuyo inciso d) establece: 

Evitar exigencias formales no esenciales o subsanables por la misma Ad-

ministración, así como la carga de gestionar y presentar informes, certifi-

cados o documentos que puedan ser obtenidos directamente por la propia 

autoridad administrativa;

 QUE la Normativa Técnica Catastral aprobada por Resolución Norma-

tiva 1/2015, en su punto 7.3.10 establece las casuales de observación de 

los Certificados Catastrales;

 QUE actualmente los Certificados Catastrales se emiten en su to-

talidad por el Sistema de Información Territorial, a solicitud de usuarios 

debidamente identificados a través de la plataforma “Ciudadano Digital” 

y control automático de datos como nomenclatura y cuenta, por lo dichas 

casuales de observación se han tornado innecesarias;

 POR TODO ELLO, en virtud de los dispuesto por los artículos 6 y 7 de 

la Ley N° 10.454;

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

R E S U E L V E:

 ARTÍCULO 1: DEJAR sin efecto el punto 7.3.10 de la Normativa Técni-

ca Catastral aprobada por Resolución Normativa 1/2015.

 ARTÍCULO 2: Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial y archíve-

se.

FDO: ING. AGRIM. GUSTAVO MARCELO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CA-

TASTRO

MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA
 

Resolución General N° 8

Córdoba, 10 de Diciembre de 2019

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en relación a los 

plazos registrales, con motivo de la medida de fuerza llevada a cabo por el 

personal del Registro General. Y

 CONSIDERANDO: 

 1°) Que este Registro General no funcionó normal y continuamente 

durante el día de la fecha a raíz del evento precitado, siendo menester 

no trasladar sus efectos a los usuarios del servicio registral, ni generar 

circunstancias que pudieran actuar en desmedro de la seguridad jurídica. 

 2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito o de 

fuerza mayor – art. 1730 del C.C. y C. – y motivo suficiente para disponer 

la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la validez de los actos 

que – en forma excepcional – se hubieren realizado. 

 3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter complementa-

rio respecto del Código Civil; así, los plazos fijados por la ley citada, salvo 

expresas excepciones, deben computarse conforme lo prescripto por el art. 

6 del C.C. y C.

 4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar disposicio-

nes de carácter general conducentes al mejor funcionamiento del Registro 

e interpretar las leyes y reglamentos atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 

5771). 

 POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas, 

la  DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA, 

RESUELVE: 

 Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día diez de diciembre de 

dos mil diecinueve, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal jornada los 

plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42871.pdf
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de los actos que se hubieren cumplimentado en la misma. 

 Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el contenido 

de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Pro-

vincia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado, a la Secretaría de 

Ingresos Públicos, al Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los 

Colegios Profesionales de Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimen-

sores, a sus efectos. 

 Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial de la 

Provincia, dése copia y archívese. 

FDO: AB. ESC. MARISA CAMPORRO OLIVARES - SUBDIRECTORA GENERAL - 

A/C DIRECCIÓN GENERAL - REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 9

Córdoba, 11 de Diciembre de 2019

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en relación a los 

plazos registrales, con motivo de la medida de fuerza llevada a cabo por el 

personal del Registro General.

Y CONSIDERANDO: 

 1°)Que este Registro General no funcionó normal y continuamente 

durante el día de la fecha a raíz del evento precitado, siendo menester 

no trasladar sus efectos a los usuarios del servicio registral, ni generar 

circunstancias que pudieran actuar en desmedro de la seguridad jurídica. 

 2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito o de 

fuerza mayor – art. 1730 del C.C. y C. – y motivo suficiente para disponer 

la suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la validez de los actos 

que – en forma excepcional – se hubieren realizado.

 3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter complementa-

rio respecto del Código Civil; así, los plazos fijados por la ley citada, salvo 

expresas excepciones, deben computarse conforme lo prescripto por el art. 

6 del C.C. y C.

 4°) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar disposicio-

nes de carácter general conducentes al mejor funcionamiento del Registro 

e interpretar las leyes y reglamentos atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 

5771). 

 POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas,

la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA, 

RESUELVE: 

 Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día once de diciembre de 

dos mil diecinueve, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal jornada los 

plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez 

de los actos que se hubieren cumplimentado en la misma. 

 Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el contenido 

de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provin-

cia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado, a la Secretaría de Ingre-

sos Públicos, al Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios 

Profesionales de Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus 

efectos. 

 Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial de la 

Provincia, dése copia y archívese. 

FDO: AB. ESC. MARISA CAMPORRO OLIVARES - SUBDIRECTORA GENERAL - 

A/C DIRECCIÓN GENERAL - REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 10

Córdoba, 12 de Diciembre de 2019

Y VISTO: La situación planteada en el día de la fecha en relación a los 

plazos registrales, con motivo de la medida de fuerza llevada a cabo por el 

personal del Registro General. 

Y CONSIDERANDO:  

 1°) Que este Registro General no funcionó normal y continuamente duran-

te el día de la fecha a raíz del evento precitado, siendo menester no trasladar 

sus efectos a los usuarios del servicio registral, ni generar circunstancias que 

pudieran actuar en desmedro de la seguridad jurídica. 

 2°) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito o de 

fuerza mayor – art. 1730 del C.C. y C. – y motivo suficiente para disponer la 

suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la validez de los actos que – 

en forma excepcional – se hubieren realizado. 

 3°) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter complementario 

respecto del Código Civil; así, los plazos fijados por la ley citada, salvo expre-

sas excepciones, deben computarse conforme lo prescripto por el art. 6 del 

C.C. y C. 

 4°)Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar disposicio-

nes de carácter general conducentes al mejor funcionamiento del Registro 

e interpretar las leyes y reglamentos atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 

5771). 

 POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas, 

la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA, 

RESUELVE: 

 Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el día doce de diciembre de 

dos mil diecinueve, y – en consecuencia – SUSPENDER por tal jornada los 
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plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez 

de los actos que se hubieren cumplimentado en la misma. 

 Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el contenido 

de la presente al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provin-

cia, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado, a la Secretaría de Ingre-

sos Públicos, al Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios 

Profesionales de Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus 

efectos. 

 Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial de la 

Provincia, dése copia y archívese.

FDO: AB. ESC. MARISA CAMPORRO OLIVARES - SUBDIRECTORA GENERAL - 

A/C DIRECCIÓN GENERAL - REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

POLICÍA DE LA PROVINCIA

Resolución N° 72870 - Letra:J

Córdoba, 12 de diciembre de 2019.

VISTO el Expediente Nº: 0182-037997/2019, por el cual se tramita el lla-

mado a Licitación Pública Nº: 20/2019 para la “ADQUISICION DE AGUA 

MINERAL CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGISTICA (DIVISION IN-

TENDENCIA) DE ESTA REPARTICION”.

CONSIDERANDO las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la 

Ley  Nº: 10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 

modificado por el Decreto Nº: 969/2018 y lo tipificado en el Índice Uno, 

fijado por el art. 39 de la Ley Nº: 10.592.

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA

R  E  S  U  E  L  V  E

 1. APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación.

 2. AUTORIZAR al Departamento Finanzas a realizar, por intermedio de 

la División Compras, el llamado a Licitación Pública Nº: 20/2019 destinada 

a la “ADQUISICION DE AGUA MINERAL CON DESTINO A LA DIREC-

CIÓN LOGISTICA (DIVISION INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICION”, 

hasta la suma total estimada de PESOS NUEVE MILLONES CUATRO-

CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 9.492.000), según Pliegos de Condi-

ciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.

 3. La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres 

propuestas de dicha licitación pública.

 4. La erogación correspondiente se hará como: Anticipo Ejercicio Año 

2020 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice hasta 

la suma total estimada de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL ($ 9.492.000)

 5. La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y 

en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar 

otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 

10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración 

Pública Provincial”.

 6. Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese co-

pia.

FDO: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE LA POLICIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 281
Córdoba, 21 de noviembre de 2019

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad 

propicia por Resolución Nº 01263/2019, se apruebe el Convenio suscripto 

con fecha 10 de septiembre de 2019, entre la citada Dirección y la Munici-

palidad de Río Cuarto, del cual surge el compromiso asumido por ambas 

partes para la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES 

PLUVIALES DE BV. OBISPO LEOPOLDO BUTELER – TRAMO: RUTA 

NACIONAL 36 – AV. GARIBALDI EN RÍO CUARTO”. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el mencionado Convenio se refiere al otorgamiento de un aporte 

económico no reintegrable con una finalidad determinada, todo según do-

cumental agregada en autos, encuadrando en las previsiones del Artículo 

1º de la Ley Nº 10220.

 Que el Departamento I Conservación de Pavimentos de la Dirección 

Provincial de Vialidad, agrega Memoria Descriptiva, Pliego Particular de 

Condiciones, Presupuesto Oficial y Cronograma de desembolsos a cargo 

de la Provincia de Córdoba.

 Que en el citado Convenio, se advierte que la referida obra esta-

rá a cargo de la Municipalidad de Río Cuarto, con un aporte económico 

no reintegrable por parte de la Provincia que asciende a la suma de $ 

70.000.000,00, no reconociéndose aporte adicional en concepto de varia-

ción de costos (cláusula tercera), y cuyo desembolse se operará conforme 

al cronograma establecido en la cláusula quinta del citado Convenio.

 Que en el referido instrumento, el Intendente de la Municipalidad de 

Río Cuarto, Sr. Juan Manuel Llamosas, se compromete a efectuar la opor-

tuna rendición de cuentas de los fondos que le serán entregados, en un 

plazo de quince (15) días desde la fecha del último desembolso (cláusula 

sexta), fijando domicilio a los fines del presente en la sede de dicha Muni-

cipalidad.

 Que se advierte que el referido Convenio fue aprobado por Ordenanza 

N° 1191 de fecha 12 de septiembre de 2019 del Concejo Deliberante de la 
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ciudad de Río Cuarto y promulgada mediante Decreto N° 2735/19.

 Que luce agregado legajo licitatorio que rige la contratación de la pre-

sente obra y el que fuera aprobado mediante Ordenanza N° 1190 de fecha 

12 de septiembre de 2019, del Concejo Deliberante de la ciudad de Río 

Cuarto y promulgada mediante Decreto N° 2736/19.

 Que se ha incorporado en autos Documento de Contabilidad - Nota de 

Pedido Nº 2019/000324 para hacer frente a la erogación que lo gestionado 

implica.

 Que obra Dictamen Nº 370/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio, en el que se expresa que visto el Convenio de 

que se trata y lo propiciado por la Dirección Provincial de Vialidad, consi-

dera que en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 10220, puede 

dictarse el acto administrativo por el cual se lo apruebe como también se 

autorice la transferencia a la Municipalidad de Río Cuarto de la suma de $ 

70.000.000,00, debiendo oportunamente rendir cuentas el titular de dicho 

Ente, por el monto autorizado.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

370/2019, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE el Convenio suscripto con fecha 10 de sep-

tiembre de 2019, entre la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, repre-

sentada por su Presidente señor Osvaldo Rubén VOTTERO por una parte 

y la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO, representado por su Intendente, 

Señor Juan Manuel LLAMOSAS, por la otra, para la ejecución de la obra: 

“PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES DE BV. OBISPO LEOPOL-

DO BUTELER – TRAMO: RUTA NACIONAL 36 – AV. GARIBALDI EN RÍO 

CUARTO”, que como Anexo I, compuesto de una (1) foja, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º .- OTÓRGASE un aporte económico no reintegrable a favor 

de la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO, Provincia de Córdoba, por la 

suma total de Pesos Setenta Millones ($ 70.000.000,00), para la ejecución 

de la obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES DE BV. OBISPO 

LEOPOLDO BUTELER – TRAMO: RUTA NACIONAL 36 – AV. GARIBALDI 

EN RÍO CUARTO”, conforme lo establecido en el Convenio aprobado por 

el artículo anterior, con oportuna rendición de cuentas por parte del señor 

Intendente del citado Ente, Dn. Juan Manuel Llamosas, en un plazo de 

quince (15) días contados a partir de la fecha del último desembolso.

 Artículo 3º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Setenta Millones  ($ 70.000.000,00),  conforme  lo  indica  el  Departamen-

to  Administración y  Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su 

Documento de Contabilidad  - Nota de Pedido Nº 2019/000324, de acuerdo 

al siguiente detalle:

Jurisdicción: 1.50  - Programa: 504-002. - Partida: 10.01.01.00 – Transferen-

cias a Municipios  y Entes Comunales del P.V. .................$ 14.000.000,00

Presupuesto  Futuro Año 2020 .........................................$ 56.000.000,00

 Artículo 4º. - AUTORÍZASE la transferencia de la suma de Pesos Se-

tenta Millones ($ 70.000.000,00), conforme lo establecido en la Cláusula 

Tercera del Convenio aprobado por el artículo 1º de la presente resolución, 

a favor de la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO. 

 Artículo 5º.- PROTOCOLICESE, pase al Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifí-

quese y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 

Resolución N° 280
Córdoba, 21 noviembre de 2019

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad 

propicia por Resolución Nº 01242/2019, se apruebe el Convenio suscripto 

con fecha 14 de agosto de 2019, entre el Presidente de la citada  Dirección 

y el Presidente de la Comunidad Regional de San Javier, del cual surge el 

compromiso asumido por ambas partes para la realización de la obra: “PA-

VIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-409 (CALLE MEDARDO) DESDE 

PROGRESIVA 900 HASTA PROGRESIVA 1900”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos  el referido Convenio mediante el cual se esta-

blece que la Dirección Provincial de Vialidad será la encargada de elaborar 

el correspondiente proyecto y demás documentación para la concreción  

de los trabajos de que se trata (Cláusula Segunda), como también asu-

me el costo que demanda la obra de referencia que será abonada contra 

certificación mensual y de acuerdo al avance de obra hasta completar el 

monto total $38.318.859,52 (Cláusula Tercera), siendo aplicable el régimen 

provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación 

de Costos previsto en el Decreto Nº 800/16, conforme surge de su Cláusula 

Quinta y que el Plazo de Ejecución de la Obra se prevé en seis (6) meses 

(Cláusula Sexta).

 Que el Departamento Conservación de Pavimentos de la citada Di-

rección acompaña Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condicio-

nes, Pliego Complementario del Pliego Particular de Condiciones para la 

obra “Pavimentacion Ruta Provincial S.409 (calle Medardo Ulloque) desde 

progresiva 900 a Progresiva 1900 y Construcción de Cordón Cuneta en 

Ruta Provincial S-409 desde progresiva 900 a progresiva 2300(calle de 

desague)” según detalle de Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico y Pre-

supuesto, el   cual asciende  a  la  suma de $ 38.318.859,52 con TV DPV de 

agosto de 2019, Detalle art.2 Redeterminación de Precios, Estructura de 

Costos, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y Perfil Transversal 

de Pavimentación.

 Que obra en autos copia del Acta de Renovación de autoridades de 

fecha 28 de junio de 2019 de la Comunidad Regional de San Javier, copia 

simple del DNI del Presidente de la citada Comunidad señor Enrique Ro-

dolfo REBORA y Acta por la cual se aprueba la ejecución de la obra y la 

suscripción del convenio de que se trata de fecha 2 de septiembre de 2019.

  Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-

table - Nota de Pedido Nº 2019/000320, conforme lo establecido por el 

artículo 13 de la Ley N° 8614. 

 Que obra Dictamen Nº 367/2019 de la Dirección General de Asuntos 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42876.pdf
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Legales de este Ministerio en el que se expresa  que, del análisis de las 

constancias obrantes en autos y visto el Convenio  suscripto entre las par-

tes citadas, se desprende que la presente contratación encuadra en las 

disposiciones del artículo 7 - inciso b) - punto 4) de la Ley Nº 8614, 

modificada por Ley Nº 10417 y conforme lo establecido por Ley Nº 

10220, considera que puede aprobarse  el  Convenio de que  se trata y 

adjudicarse en forma directa la referida obra a la Comunidad Regional 

de San Javier,  por  la  suma  total   de $ 38.318.859,52. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este  Ministerio  con el 

Nº 367/2019  y en uso de sus atribuciones,

EL  MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V  E:

 Artículo 1º.-  APRUÉBASE el Convenio celebrado  con  fecha 14 

de agosto de 2019, entre la Dirección Provincial de Vialidad, repre-

sentada por su Presidente, señor Osvaldo Rubén VOTTERO, por una 

parte, y la Comunidad Regional de San Javier, representada por su 

Presidente señor Enrique Rodolfo REBORA, por la otra, que como Ane-

xo I, compuesto de tres (3) fojas, se acompaña y forma parte integrante 

del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- CONTRÁTASE en forma directa con  la  Comunidad 

Regional  de San Javier, la ejecución de los  trabajos  de la obra: “PAVI-

MENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-409 (CALLE MEDRADO) DESDE 

PROGRESIVA 900 HASTA PROGRESIVA 1900”, por la suma de Pesos 

Treinta y Ocho Millones Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Cin-

cuenta y Nueve con Cincuenta y Dos Centavos ($ 38.318.859,52).

 Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma  de  

Pesos Treinta y Ocho Millones Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos 

Cincuenta y Nueve con Cincuenta y Dos Centavos ($ 38.318.859,52), 

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la 

Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de  Contabilidad - 

Nota  de  Pedido  Nº 2019/000320, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Obras - Eje-

cución por Terceros Centro de Costo 3164 del P.V  .... $10.000.000,00

Presupuesto Futuro Año 2020  ....................................$28.318.859,52

 Artículo 4°.- FACÚLTASE  al señor Presidente de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo 

cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales perti-

nentes.

 Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial pase a la citada Dirección a su efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1779
Córdoba, 9 de diciembre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0109-059625/2001 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones obran las Resoluciones N° 

0503/2014 de la entonces Dirección General de Nivel Inicial y Primario 

y su ampliatoria N° 1114/2018 de la Dirección General de Educación 

Primaria, mediante las cuales se dispuso, ad referendum de la autori-

dad competente, suspender provisoriamente el servicio educativo en 

la Escuela de Nivel Primario “MONSEÑOR MIGUEL D´ANDREA” de la 

localidad de Colonia San Rafael -Departamento San Justo-, convalidar 

la reubicación de la docente Marilín Graciela COSTA, y proceder al 

cambio de imputación del cargo que detenta la mencionada docente.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas in-

corporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se 

ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la fun-

da. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídi-

co-formales-pedagógicos estatuidos por Decreto Ley N° 1910/E/57, el 

artículo 3° del Decreto N° 41009/A/38 y sus modificatorios, encontrán-

dose tal determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada 

en la resolución de marras. 

 Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal 

vigente, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia 

de los instrumentos legales bajo análisis. 

  Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo  dictaminado 

por el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2220/19, lo aconseja-

do a fs. 122 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de 

atribuciones conferidas por Decreto N°  556/2016;

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°. RATIFICAR las Resoluciones N° 0503/2014 de la enton-

ces Dirección General de Nivel Inicial y Primario y su ampliatoria N° 

1114/2018 de la Dirección General de Educación Primaria, mediante las 

cuales se dispuso, suspender provisoriamente el servicio educativo en la 

Escuela de Nivel Primario “MONSEÑOR MIGUEL D´ANDREA” de la lo-

calidad de Colonia San Rafael  Departamento San Justo-,  convalidar la 

reubicación de la docente Marilín Graciela COSTA (M.IN° 16.073.650), y 

proceder al cambio de imputación del cargo que detenta la mencionada 

docente,  en los términos y condiciones que se consignan en las mismas, 

cuyas copias forman parte integrante de este instrumento legal como Ane-

xo, compuesto de dos (2) fojas. 

 Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Contaduría General 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42878.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42889.pdf
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Resolución N° 1777

Córdoba, 9 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0722-131761/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 1120/18  emanada de la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad refe-

rendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel 

Primario “DALMIRA MURO” de la localidad de Las Saladas  -Departamen-

to Río Primero- y la reubicación de la docente María Claudia AIMONETTO. 

 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, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

co-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, y Decreto 

N° 41009/A/38, de este Ministerio, encontrándose tales determinaciones 

técnica, administrativa e institucional plasmadas en la resolución de ma-

rras.

 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° 1397/19, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR  la Resolución N° 1120/18 emanada  de  la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el 

cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “DALMIRA MURO” 

de la localidad de Las Saladas   -Departamento Río Primero - y la reubica-

ción de la docente María Claudia AIMONETTO (M.I. N° 18.545.885), en los 

términos 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° 1772
Córdoba, 9 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0722-133883/2017, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 1038/18 emanada de la Di-

rección General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad 

referendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de 

Nivel Primario “MARTÍN MALHARRO” de la localidad de Colonia Cuatro 

Caminos -Departamento Unión-, como así también proceder al cambio de 

imputación del cargo que detenta la docente Carmen Beatriz ALBERA.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, las decisiones se ajustan 

a derecho, pues se encuadran dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-for-

mal-pedagógico estatuidos por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, en-

contrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plas-

mada 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° 1937/19, lo aconsejado a fs. 36 

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

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la  Resolución N° 1038/18 emanada  de  la Direc-

ción  General  de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el cam-

bio de situación de la Escuela de Nivel Primario “MARTÍN MALHARRO”  

de  la  localidad de Colonia Cuatro Caminos -Departamento Unión-, como 

así también proceder al cambio de imputación del cargo que detenta la 

docente Carmen Beatriz ALBERA (M.I. N° 21.719.402), en los términos y 

condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante 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: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42890.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/12/42891.pdf
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Resolución N° 1771
Córdoba, 9 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0109-126287/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 1044/17 emanada de la Direc-

ción General de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso ad refe-

rendum de la Superioridad, el cambio de situación de la Escuela de Nivel 

Primario “JOSÉ INGENIEROS” de la localidad de Los Romeros -Departa-

mento San Javier-, como así también la reubicación de la docente Mabel 

Isabel PARRACONE.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, las decisiones se ajustan 

a derecho, pues se encuadran dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-for-

mal-pedagógico estatuidos por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, en-

contrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plas-

mada 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° 1124/17, lo aconsejado a fs. 

27 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° 1044/17 emanada  de  la Di-

rección  General  de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, el 

cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario “JOSÉ INGENIEROS” 

de la localidad de Los Romeros -Departamento San Javier-, como así 

también la reubicación de la docente Mabel Isabel PARRACONE (M.I. N° 

17.112.851), en los términos 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° 1768
Córdoba, 9 de diciembre de 2019

VISTO: el Expediente N° 0722-132660/2016 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones obra la Resolu-

ción N° 0191/2019 de la Dirección General de Educación Primaria, median-

te la cual se dispuso, ad referendum de la autoridad competente, suspen-

der provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario 

“MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” de la localidad de El Barrial  Departa-

mento Sobremonte-, a partir del 2 de marzo de 2016.

 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 los requerimientos jurídico-for-

males-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto N° 41009/A/38 

y sus modificatorios, encontrándose tal determinación técnica, administra-

tiva e institucional, plasmada en la resolución de marras. 

 Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de la normativa legal 

vigente, no existe objeción alguna para la ratificación en esta instancia del 

instrumento legal bajo análisis. 

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1810/19, lo aconsejado a fs. 

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

conferidas por Decreto N°  556/2016;

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE

 Art. 1°. RATIFICAR  la Resolución N° 0191/2019  de  la  Dirección  Ge-

neral de Educación Primaria, mediante la cual se dispuso, suspender provi-

soriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel Primario “MARTIN 

MIGUEL DE GÜEMES” de la localidad de El Barrial -Departamento So-

bremonte-, a partir del 2 de marzo de 2016, en los términos y condiciones 

que se consigna en la misma, cuya copia forma parte integrante de este 

instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja. 

 Art. 2°. PROTOCOLÍCESE, dése  intervención  a Contaduría General 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO 
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