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Declaran de Interés Educativo
II Expo Estudiar y Trabajar en Córdoba

Resolución N° 438
Córdoba, 29 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Presidente de la
Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional, en
las que se solicita declarar de Interés Educativo la “II Expo
Estudiar y Trabajar en Córdoba”, la que organizada por la citada
entidad, se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto de
2013, en la sede del Complejo Quórum Hotel de la ciudad de
Córdoba.

Y CONSIDERANDO:Que la convocatoria tiene por objetivo
acercar a jóvenes entre 16 y 35 años, toda la oferta educativa,
laboral y de servicios existente en nuestra provincia.

Que en el curso de la misma se presentarán las carreras
universitarias y terciarias, carreras de posgrado, becas,
intercambio y capacitación. Además, ofertas y posibilidades
laborales, programas de empleo, actualización y especialización.

Que cuenta con el aporte de distintas Cámaras que agrupan a
las principales industrias de la Provincia, con el acceso a la mejor
información del mercado laboral, con la posibilidad de realizar un
test vocacional y con talleres y conferencias donde los jóvenes
puedan conocer la oferta tanto educativa como laboral y de
servicios.

Que es propósito de este Ministerio declarar el evento de Interés
Educativo, teniendo en cuenta la importancia de difundir los planes
y programas para orientar a los jóvenes en el proceso de
elaboración de su proyecto de vida.

Por ello, y en uso de atribuciones conferidas por Resolución
Ministerial N° 118/2006,

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Educativo la “II Expo
Estudiar  y Trabajar en Córdoba”, la que organizada por la
Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional, se
llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto de 2013, en la sede
del Complejo Quórum Hotel de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

11° Maratón Nacional de Lectura

Resolución N° 439
Córdoba, 29 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación Leer,
en las que solicita se declare de Interés Educativo la "11° Maratón
Nacional de Lectura" la que organizada por la citada Institución,
se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2013, en diferentes
puntos del país.

Y CONSIDERANDO: Que la Maratón es una celebración anual
de participación gratuita y no competitiva; en el que participan
niños y jóvenes de todo el país, convocados por la institución a la
que pertenecen, que junto a sus docentes, familias, voluntarios y
otros miembros de la comunidad, se reúnen para compartir el
placer y el valor de la lectura.

Que la presente edición ha propuesto como lema, "Relatos de
coraje y de valentía. Una invitación a redescubrir las hazañas de
héroes y heroínas que hicieron historia", persiguiendo el objetivo
de concientizar a la población sobre la importancia de la lectura
para el desarrollo individual y colectivo, así como profundizar los
vínculos entre las familias y voluntarios que se reúnen para
compartir cuentos, poesías e historias, obras de teatro, títeres y
narraciones.

Que es propósito de este Ministerio declarar esta iniciativa de
Interés Educativo, dada la exitosa concurrencia de instituciones
sociales y comunitarias que se congregan todos los años, con la
finalidad de promover la lectura y tener el acceso a libros, objetivos
que se corresponden con la política educativa vigente.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de  Interés  Educativo  la "11°
Maratón  Nacional de Lectura", la que organizada por la Fundación
Leer,  se llevará“a cabo el día 27 de septiembre de 2013, en
diferentes puntos del país.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

APRUEBAN CARRERAS Y SUS PLANES DE ESTUDIOS

Tecnicatura Superior
en Artes Visuales

Resolución N° 954
Córdoba, 25 de julio de 2013

VISTO: La Nota N° DGES01-245736132-513, en la que
Dirección General de Educación Superior propicia la
implementación de las Carreras "Tecnicatura Superior en
Artes Visuales con Orientación en Cerámica Artística y
Tecnicatura Superior en Artes Visuales con Orientación en
Cerámica Industrial" y la aprobación de sus Planes de
Estudios;

Y CONSIDERANDO: Que la Ley de Educación Nacional
N° 26206 establece una nueva estructura para el Sistema
Educativo Nacional.““Que la Ley de Educación Provincial N°
9870 establece la estructura, organización y administración
general del Sistema Educativo Jurisdiccional.

Que la Resolución N° 238/05 del Consejo Federal de Cultura
y Educación en su Anexo, Acuerdo Marco Serie A-23, del
Consejo Federal de Educación, determinan entre otros
aspectos necesarios para la Formación Técnica, un diseño
curricular y una adecuación horaria específica.

Que en este sentido, las prescripciones citadas distribuyen
las unidades curriculares en Areas de Formación
denominadas Campos de Formación General (FG), de
Fundamento (FF), Específica (FE) y de la Práctica
Profesionalizante (PP), las que deben concretar una base
mínima de 1600 horas reloj para la formación del egresado.

Que resulta pertinente la aprobación de las citadas
Carreras y sus Planes de Estudios, de acuerdo con los
requisitos acordados a nivel nacional, y conforme con lo
establecido en la Resolución citada precedentemente.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1537/
2013 del Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a
fs. 13 por la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR  las Carreras y  sus Planes de
Estudios, a  partir de  la cohorte 2013, correspondientes a la

Con Orientación en Cerámica Artística y
Cerámica Industrial

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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XVI Encuentro Nacional de Docentes de Educación
Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional

Resolución N° 440
Córdoba, 29 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Asociación del Ma-
gisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T.) -Regional Córdoba -,
en las que solicita se declare de Interés Educativo el “XVI Encuentro
Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y de
Formación Profesional”, el que organizado por la Regional I Ciudad
de Buenos Aires de la citada Asociación, se llevará a cabo los días
10 y 11 de octubre del año 2013, en la ciudad homónima.

Y CONSIDERANDO: Que este Encuentro pretende generar un
ámbito apropiado para la reflexión y el intercambio de experiencias,
que permitirá una revisión y la provisión de elementos para la
estructuración curricular de las distintas modalidades, con el fin de
fortalecerlas y consolidarlas para dar  respuesta a los requerimientos
de la demanda actual y futura en pos de aportes conducentes al
mejoramiento de la educación técnica, agrotécnica y de formación
profesional, vinculadas al trabajo y la producción.

Que son destinatarios, los docentes de todos los niveles y contextos
institucionales y jurisdiccionales interesados en esta propuesta,
previéndose una activa participación de especialistas con sólidos
conocimientos en el tema.

Que este Ministerio estima conveniente declarar esta convocatoria
de Interés Educativo teniendo en cuenta las acciones planificadas.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Educativo al “XVI
Encuentro Nacional de Docentes de Educación Técnica,
Agrotécnica y de Formación Profesional”, el que organizado por
la Regional I Ciudad de Buenos Aires de la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T.), se llevará a cabo
los días 10 y 11 de octubre del año 2013, en la ciudad homónima.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

IV Congreso Nacional del Interior y II de
MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de Personas
“Otra mirada...Todas las miradas”

Resolución N° 441
Córdoba, 29 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por las Autoridades de la
Universidad Nacional de Villa María; de Asociación Civil de la ciudad
de Villa María “Vínculos en Red” y de Acción Educativa Santa Fe,
en las que solicitan se declare de Interés Educativo al IV Congreso
Nacional del Interior y II de MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de
Personas “Otra mirada...Todas las miradas”, el que organizado
por las citadas instituciones, se llevará a cabo los días 5 y 6 de
setiembre del año 2013, en la ciudad de Villa María.

Y CONSIDERANDO: Que el objetivo principal del Congreso es
aportar a la construcción del escenario argentino y del MERCOSUR
desde las diferentes miradas de las organizaciones sociales,
fundaciones, instituciones, sindicatos, y organismos de gobierno
vinculados al tema convocante.

Que el evento cuenta con los valiosos antecedentes de ediciones
anteriores, y el nuevo abordaje surge de las demandas de las
organizaciones comprometidas con la construcción de conocimientos,
fortalecimiento de redes y acuerdos colectivos de posibles estrategias.

Que son destinatarios, los actores sociales involucrados en esta
problemática tan sensible a la sociedad en general y al sistema

Declaran de...
VIENE DE TAPA educativo en particular, y se desarrollará a través de conferencias,

paneles de especialistas, talleres y exposiciones.
Que, teniendo en cuenta las acciones planificadas, la metodología

prevista, y la participación de profesionales de renombre, es
propósito de este Ministerio declarar la propuesta de Interés
Educativo.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Educativo al IV
Congreso Nacional  del Interior y II de MERCOSUR sobre Trata
y Tráfico de Personas “Otra mirada...Todas las miradas”, el que
organizado por la Universidad Nacional de Villa María, la
Asociación Civil de la ciudad de Villa María “Vínculos en Red”, y
Acción Educativa Santa Fe, se llevará a cabo entre los días 5 y
6 de setiembre del año 2013, en la ciudad de Villa María.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese,  publíquese  en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

XI Edición Provincial del
“Festival Artístico DESAFIARTE 2013”

Resolución N° 447
Córdoba, 30 de julio de 2013

VISTO: Las actuaciones presentadas por las Autoridades de la
Fundación Desafiarte en la Inclusión, en las que solicitan se

declare de Interés Educativo la XI Edición Provincial del “Festi-
val Artístico DESAFIARTE 2013”, que organizado por la
mencionada Fundación, se llevará a cabo entre los días 5 y 10
de agosto del corriente, en diversos espacios de Córdoba Capi-
tal e Interior.

Y CONSIDERANDO: Que son objetivos del evento fortalecer
la participación y promover el interés comunitario por las
expresiones artísticas de los niños, jóvenes y adultos con
capacidades diferentes, en el marco de los Derechos Humanos
y la accesibilidad cultural.

Que este evento convoca  participantes para expresarse a
través de los diversos lenguajes del arte: teatro, danza, expresión
corporal, música, murga, cine, narración, radio abierta, plástica,
escultura, artesanías y fotografía, entre otros.

Que, en el contexto de las acciones planificadas y la
documentación aportada, es propósito de este Ministerio declarar
la propuesta de Interés Educativo.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial N° 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE :

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Educativo la XI
Edición Provincial del “Festival Artístico DESAFIARTE 2013”,
que organizado por la Fundación Desafiarte en la Inclusión, se
llevará a cabo entre los días 5 y 10 de agosto del corriente, en
diversos espacios de Córdoba Capital e Interior.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,  notifí-
quese,  publíquese  en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

"Tecnicatura Superior en Artes Visuales con Orientación en
Cerámica Artística" y “Tecnicatura Superior en Artes Visuales
con Orientación en Cerámica Industrial", conforme se detalla
en los Anexos I y II, que con tres (3) fojas cada uno, forman
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que el título a otorgar a los
egresados sea  el  de "Técnico Superior en Artes Visuales con
Orientación en Cerámica Artística" y Técnico Superior en Artes
Visuales con Orientación en Cerámica Industrial".

ARTÍCULO 3°.- DEROGAR progresivamente lo dispuesto
en el Anexo I y II de  la  Resolución Ministerial  N° 221/2008.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r954.pdf

Resolución N° 924
Córdoba, 19 de julio de 2013

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, las
Resoluciones Nros. 183/02 del ex Consejo Federal de Cultura y
Educación y 32/07 del Consejo Federal de Educación, y los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que aprueban
-con reservas- dicha modalidad, en instituciones de gestión privada
dependientes de este Ministerio, con origen en la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO: Que las citadas resoluciones integran,

Tecnicatura Superior...

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 954

en una instancia federal específica, la coordinación, el control
y la validación de las ofertas a distancia, a través de la Comisión
Federal del Consejo Federal de Educación, con representantes
de la jurisdicción y del Ministerio de Educación de la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia, constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento para la validez
nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una ponderación
técnico-pedagógica del proyecto de Educación a Distancia de
la institución oferente, tal circunstancia no exime a ésta de
realizar el trámite de reconocimiento de la oferta para cada
sede, ante la jurisdicción correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos legales directos, ya
que deben ser ratificados por la normativa jurisdiccional, la
que deberá ser comunicada a la Comisión para el registro y
prosecución del trámite de validez nacional.

Que, en consecuencia, se hace necesaria la intervención
jurisdiccional fehaciente a través de su capacidad operativa,
para dar lugar al correspondiente acto administrativo de
ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son responsables de la
aprobación de las ofertas de que se trata y en relación con
ello, de la certificación de los títulos emitidos por las instituciones
oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han sido sometidas
a un proceso integral de evaluación en el marco legal existente:
Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521 de
Educación Superior, Ley Nº 9870 de Educación de la Provincia
de Córdoba, Decreto Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/98 y 1070/00 del
Poder Ejecutivo Provincial, Resoluciones Nros. 1584/03, 161/
99, 934/00 de este Ministerio, Resoluciones Nros. 183/02,
205/03 y 206/03 del ex Consejo Federal de Cultura y Educación,
Resolución N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y
demás normas concordantes y complementarias.

Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente,
corresponde ratificar los dictámenes de la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia que aprueban -con reservas- la referida
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modalidad.
Por ello, el Dictamen N° 1390/2013 del Area Jurídica de este

Ministerio y lo aconsejado por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales con fecha 13 de junio de 2013,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E LV E :

ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR los dictámenes de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas
de Educación a Distancia que aprueban -con reservas- dicha
modalidad en las instituciones de gestión privada dependientes
de este Ministerio que tienen origen en la jurisdicción, las que
cumplimentaron parcialmente los requisitos exigidos para la
validación respectiva, según nómina que figura como Anexo I de
la presente resolución, compuesto de dos (2) fojas.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pu-
blíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r924.pdf

Resolución N° 925
Córdoba, 19 de julio de 2013

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, las
Resoluciones Nros. 183/02 del ex Consejo Federal de Cultura y
Educación y 32/07 del Consejo Federal de Educación, y los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que no
aprueban dicha modalidad, en instituciones de gestión privada
dependientes del Ministerio de Educación, con origen en la
jurisdicción;

Y CONSIDERANDO: Que las citadas resoluciones integran,
en una instancia federal específica, la coordinación, el control y la
validación de las ofertas a distancia, a través de la Comisión
Federal del Consejo Federal de Educación, con representantes
de la jurisdicción y del Ministerio de Educación de la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia, constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento para la validez
nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una ponderación técnico-
pedagógica del proyecto de Educación a Distancia de la institución
oferente, tal circunstancia no exime a ésta de realizar el trámite
de reconocimiento de la oferta para cada sede, ante la jurisdicción
correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos legales directos, ya
que deben ser ratificados por la normativa jurisdiccional, la que
deberá ser comunicada a la Comisión para el registro y
prosecución del trámite de validez nacional.

Que, en consecuencia, se hace necesaria la intervención
jurisdiccional fehaciente a través de su capacidad operativa, para
dar lugar al correspondiente acto administrativo de ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son responsables de la
aprobación de las ofertas de que se trata y en relación con ello,
de la certificación de los títulos emitidos por las instituciones
oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han sido sometidas a
un proceso integral de evaluación en el marco legal existente:
Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521 de
Educación Superior, Ley Nº 9870 de Educación de la Provincia
de Córdoba, Decreto Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/98 y 1070/00 del
Poder Ejecutivo Provincial, Resoluciones Nros. 1584/03, 161/
99, 934/00 de este Ministerio, Resoluciones Nros. 183/02, 205/
03 y 206/03 del ex Consejo Federal de Cultura y Educación,
Resolución N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y demás
normas concordantes y complementarias.

Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente,
corresponde ratificar los dictámenes de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia que no aprueban la referida modalidad.

Por ello, el Dictamen N° 1406/2013 del Area Jurídica de este
Ministerio y lo aconsejado por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales con fecha 13 de junio de 2013,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E LV E :

ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR los dictámenes de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia que no aprueban dicha modalidad en
instituciones de gestión privada dependientes de este Ministerio
que tienen origen en la jurisdicción, las que cumplimentaron
parcialmente los requisitos exigidos para la validación respectiva,
según nómina que figura como Anexo I de la presente resolución,
compuesto de dos (2) fojas.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r925.pdf

Resolución N° 926
Córdoba, 19 de julio de 2013

VISTO: La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, las
Resoluciones Nros. 183/02 del ex Consejo Federal de Cultura y
Educación y 32/07 del Consejo Federal de Educación, y los
dictámenes de la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia que aprueban
en forma plena -por cuatro años- dicha modalidad, en instituciones
de gestión privada dependientes de este Ministerio, con origen
en la jurisdicción;

Y CONSIDERANDO: Que las citadas resoluciones integran,
en una instancia federal específica, la coordinación, el control y la
validación de las ofertas a distancia, a través de la Comisión
Federal del Consejo Federal de Educación, con representantes
de la jurisdicción y del Ministerio de Educación de la Nación.

Que los dictámenes emitidos por la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia, constituyen el antecedente necesario para el
reconocimiento jurisdiccional y el fundamento para la validez
nacional.

Que si bien los dictámenes constituyen una ponderación técnico-
pedagógica del proyecto de Educación a Distancia de la institución
oferente, tal circunstancia no exime a ésta de realizar el trámite
de reconocimiento de la oferta para cada sede, ante la jurisdicción
correspondiente.

Que estos dictámenes no tienen efectos legales directos, ya
que deben ser ratificados por la normativa jurisdiccional, la que
deberá ser comunicada a la Comisión para el registro y
prosecución del trámite de validez nacional.

Que, en consecuencia, se hace necesaria la intervención
jurisdiccional fehaciente a través de su capacidad operativa, para
dar lugar al correspondiente acto administrativo de ratificación.

Que las jurisdicciones de origen son responsables de la
aprobación de las ofertas de que se trata y en relación con ello,
de la certificación de los títulos emitidos por las instituciones
oferentes.

Que las ofertas de Educación a Distancia han sido sometidas a
un proceso integral de evaluación en el marco legal existente:
Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, Ley Nº 24.521 de
Educación Superior, Ley Nº 9870 de Educación de la Provincia
de Córdoba, Decreto Nº 1276/96 del Poder Ejecutivo Nacional,
Resolución Nº 1716/98, Decretos Nros. 187/98 y 1070/00 del
Poder Ejecutivo Provincial, Resoluciones Nros. 1584/03, 161/
99, 934/00 de este Ministerio, Resoluciones Nros. 183/02, 205/
03 y 206/03 del ex Consejo Federal de Cultura y Educación,
Resolución N° 32/07 del Consejo Federal de Educación y demás
normas concordantes y complementarias.

Que de acuerdo con lo expuesto precedentemente,
corresponde ratificar los dictámenes de la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación
a Distancia que aprueban, en forma plena -por cuatro años- la
referida modalidad.

Por ello, el Dictamen N° 1389/2013 del Area Jurídica de este
Ministerio y lo aconsejado por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales 13 de junio de 2013,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E LV E :

ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR los dictámenes de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia que aprueban en forma plena -por cuatro
años- dicha modalidad en las instituciones de gestión privada
dependientes de este Ministerio que tienen origen en la
jurisdicción, las que cumplimentaron los requisitos exigidos para
la validación respectiva, según nómina que figura como Anexo I
de la presente resolución, compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r926.pdf

Resolución N° 951
Córdoba, 25 de julio de 2013

VISTO: La Nota N° DGES01-211128132-613, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución N° 94/11 se
aprobaron -entre otras medidas-, las carreras de Profesorado de
Educación Secundaria en Matemática, Profesorado de Educación
Secundaria en Biología, Profesorado de Educación Secundaria en
Física, Profesorado de Educación Secundaria en Química y
Profesorado de Educación Tecnológica y los planes de estudios y
diseños curriculares respectivos.

Que la Ley Nacional de Educación N° 26206, establece en su
artículo 30 que la Educación Secundaria tiene la finalidad de habilitar
a los /las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.

Que son sus objetivos primordiales, entre otros brindar una
formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse
como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que
practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan
los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se
preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan
el patrimonio natural  y cultural; formar sujetos responsables, que
sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para
comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes
activos/as.

Que tal finalidad y objetivos plantean problemáticas y tematizaciones
propias de la Educación Secundaria, desde una perspectiva que
se contextualiza en los cambios económicos, sociales, culturales y
tecnológicos contemporáneos.

Que, en consecuencia, se plantean desafíos propios del Nivel
para el cual se forma un abordaje integrado y multidimensional de
problemáticas complejas.

Que en el artículo 75 de la citada Ley se establece que la formación
docente se estructura en dos (2) ciclos: una formación básica común,
centrada en los fundamentos de la profesión docente y el
conocimiento y la reflexión de la realidad educativa y una formación
especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares de
cada nivel y modalidad.

Que el proceso de construcción curricular, como acción de política
de reforma educativa se sostiene en un conjunto de intenciones y
de acciones que se materializan en la organización del Plan de
Estudio, a su vez la dinámica puesta en marcha para su construcción
implica el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones
a nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.

Que, en este sentido, el currículum expresa un sistema de relaciones
entre saberes, prácticas, instituciones y actores que pueden y deben
ser interpretadas en cada uno de los niveles que le dan concreción.

Que, en consecuencia el movimiento de relación expresado,
supone un proceso sistemático de recontextualización donde se
producen modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen
la imagen de linealidad y verticalidad por la amplitud e inclusión.
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Que en ese proceso de nuevas especificaciones resultante de la
aplicación de los Planes de Estudios de los Profesorados de
Educación Secundaria, resulta pertinente efectivizar la inclusión de
nuevos campos del conocimiento como son las “Problemáticas y
Desafíos de la Educación Secundaria”.

Que la citada Ley Nacional de Educación concreta la obligatoriedad
de instalar la Educación Sexual Integral en las escuelas de todo el
territorio nacional.

Que las instituciones educativas en su función formativa ofrecen
conocimientos científicos actualizados, herramientas y experiencias
que permitan la construcción de una sexualidad integral,
responsable de la promoción de la salud, de equidad e igualdad.

Que, en virtud de ello, es necesario ampliar la Resolución Minis-
terial aprobatoria de las carreras de los Profesorados mencionados.
y sus respectivos planes de estudios.

Por ello, los Dictámenes Nros. 1158/13 y 1159/13 del Área Jurídica
de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección de Coordinación
de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR, la Resolución Ministerial N° 94/11
que aprueba -entre otras medidas- las carreras de los  Profesorados
de Educación Secundaria en Matemática, de Educación Secundaria
en Física, de Educación Secundaria en Química, de Educación
Secundaria en Biología, y Profesorado de Educación Tecnológica
y los planes de estudios y diseños curriculares respectivos, de
acuerdo con lo detallado en el Anexo I y II que con una (1) foja
cada uno forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR, a partir de la cohorte 2013, la Unidad
Curricular “Problemáticas   y Desafíos   de   la  Educación Secundaria”
a incluirse en la Formación Específica del 4to. Año de los Profesorados
de Educación Secundaria en Matemática, de Educación Secundaria
en Física, de Educación Secundaria en Química y de Educación
Secundaria en Biología, de acuerdo con lo detallado en el Anexo III
que con tres (3) fojas forma parte del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 3°.- APROBAR, a partir de la cohorte 2013, la Unidad
Curricular “Educación Sexual Integral” a incluirse  en la Formación
General del 4to. Año del Profesorado de Educación Tecnológica,
de acuerdo con lo detallado en el Anexo IV que con dos (2) fojas
forma parte del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 4°- SUPRIMIR, a partir de la cohorte 2013, de la
estructura curricular de   los citados   Planes   de  Estudios, una
Unidad de Definición Institucional.

ARTÍCULO 5°.- MODIFICAR la carga horaria total del
Profesorado de Educación Secundaria  en Biología la que queda
establecida en 4193 Horas Cátedra y 2795 Horas Reloj y la del
Profesorado de Educación Tecnológica la que queda establecida
en 3999 Horas Cátedra y 2666 Horas Reloj.

ARTÍCULO 6°.- MANTENER la carga horaria total de los
Profesorados de Educación Secundaria en Matemática,   de
Educación Secundaria en Física, de Educación Secundaria en
Química, según la Resolución Ministerial N° 94/11.

ARTÍCULO 7°.- AUTORIZAR a la Dirección General de
Educación Superior para efectuar la reasignación de personal   que
resulte necesario como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto
en la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r951.pdf

Resolución N° 952
Córdoba, 25 de julio de 2013

VISTO:  Las Notas Nros. DGES01-210958132-713 y
DGES01-211093132-113, del Registro del Ministerio de

Educación;

Y CONSIDERANDO:Que la Resolución Ministerial N° 663/09
aprueba -entre otros- las carreras y los planes de estudios de
los Profesorados de Educación Física, de Artes Visuales, de
Música y de Teatro.

Que la Ley Nacional de Educación N° 26206, establece en su
artículo 30 que la Educación Secundaria tiene la finalidad de
habilitar a los /las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios.

Que son sus objetivos primordiales, entre otros brindar una
formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse
como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que
practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que
respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de
discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía
democrática y preservan el patrimonio natural  y cultural; formar
sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento
como herramienta para comprender y transformar
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cul-
tural, y de situarse como participantes activos/as.

Que, en consecuencia, se plantean desafíos propios del Nivel
para el cual se forma un abordaje integrado y multidimensional
de problemáticas complejas.

Que en el artículo 75 de la citada Ley se establece que la
formación docente se estructura en dos (2) ciclos: una formación
básica común, centrada en los fundamentos de la profesión
docente y el conocimiento y la reflexión de la realidad educativa
y una formación especializada, para la enseñanza de los
contenidos curriculares de cada nivel y modalidad.

Que el proceso de construcción curricular, como acción de
política de reforma educativa se sostiene en un conjunto de
intenciones y de acciones que se materializan en la organización
del Plan de Estudio, a su vez la dinámica puesta en marcha para
su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama
de especificaciones a nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.

Que, en este sentido, el currículum expresa un sistema de
relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que
pueden y deben ser interpretadas en cada uno de los niveles
que le dan concreción.

Que, en consecuencia el movimiento de relación expresado,
supone un proceso sistemático de recontextualización donde se
producen modificaciones y nuevas especificaciones que
sustituyen la imagen de linealidad y verticalidad por la amplitud e
inclusión.

Que en ese proceso de nuevas especificaciones la Ley Nacional
N° 26150 concreta la obligatoriedad de instalar la Educación
Sexual Integral en las escuelas de todo el territorio nacional.

Que las instituciones educativas en su función formativa ofrecen
conocimientos científicos actualizados, herramientas y
experiencias que permitan la construcción de una sexualidad
integral, responsable de la promoción de la salud, de equidad e
igualdad.

Que, en virtud de ello, es necesario ampliar la Resolución
Ministerial aprobatoria de las carreras y los planes de estudios
de los Profesorados mencionados.

Por ello, los Dictámenes Nros. 1158/13, 1244/13 y 1563/13 del
Área Jurídica de este Ministerio, y lo aconsejado por la Dirección
de Coordinación de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR, a partir de la cohorte 2013, la
Resolución Ministerial N° 663/09 que aprueba  -entre  otras
medidas- las carreras y los planes de estudios de los
Profesorados de Educación Física, de Artes Visuales, de Música
y de Teatro, de acuerdo con lo detallado en el Anexo I que con
una (1) foja forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR, a partir de la cohorte 2013, la
Unidad Curricular “Educación Sexual Integral” a incluirse en     la
Formación  General del 4to. Año de los Planes de Estudios de los
Profesorados mencionados en el artículo precedente, de acuerdo
con lo detallado en el Anexo II que con dos (2) fojas forma parte
del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 3°.- SUPRIMIR, a partir de la cohorte 2013, de la
estructura curricular de los Planes de Estudios de los

Profesorados  de Educación Física y de Teatro una Unidad de
Definición Institucional.

ARTÍCULO 4°.- MODIFICAR, la carga horaria total de los
Profesorados mencionados en el  art. 3°, la que queda establecida
en 4159 Horas Cátedra y 2773 Horas Reloj para el Profesorado
de Educación Física y en 4191 Horas Cátedra y 2794 Horas
Reloj para el Profesorado de Teatro.

ARTÍCULO 5°.- MODIFICAR, a partir de la cohorte 2013, la
carga horaria  de una   Unidad   de   Definición   Institucional   de
los Planes de Estudios de los Profesorados de Artes Visuales y
de Música, de la siguiente manera:Donde Dice: Unidad de
Definición Institucional II: 4 horas.Debe Decir: Unidad de Definición
Institucional II: 3 horas.

ARTÍCULO 6°.- MODIFICAR, a partir de la cohorte 2013, la
estructura curricular de los Planes  de  Estudios de los
Profesorados de Artes Visuales, de Música y de Teatro,
determinando que la Unidad Curricular Arte, Cultura y Sociedad
pase a formar parte del Campo de la Formación General de los
mencionados Profesorados.

ARTÍCULO 7°.- MODIFICAR, la carga horaria total de los
Profesorados de Educación   de   Artes Visuales y   de   Música,
la que queda establecida en 4161 Horas Cátedra y 2774 Horas
Reloj para el Profesorado de Música y en 4257 Horas Cátedra
y 2838 Horas Reloj para el Profesorado de Artes Visuales.

ARTÍCULO 8°.- AUTORIZAR a la Dirección General de
Educación Superior para efectuar la reasignación de personal
que resulte necesario como consecuencia de la aplicación de lo
dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r952.pdf

Resolución N° 953
Córdoba, 25 de julio de 2013

VISTO: La Nota N° DGES01-211185132-913, del Registro
del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Ministerial
N° 626/11 se aprueba el Plan de Estudios y Diseños Curriculares
de la Carrera “Profesorado de Danzas”.

Que la Ley Nacional de Educación N° 26206, establece en su
artículo 30 que la Educación Secundaria tiene la finalidad de
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios.

Que son sus objetivos primordiales, entre otros, brindar una
formación ética que permita a los estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican
el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los
derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se
preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural  y cultural; formar sujetos
responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transformar constructivamente
su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse
como participantes activos/as.

Que tal finalidad y objetivos plantean problemáticas y
tematizaciones propias de la Educación Secundaria, desde una
perspectiva que se contextualiza en los cambios económicos,
sociales, culturales y tecnológicos contemporáneos.

Que en consecuencia, se plantean desafíos propios del Nivel
para el cual se forman, requiriendo un abordaje integrado y
multidimensional de problemáticas complejas.

Que en el artículo 75 de la citada Ley de Educación se establece
que la formación docente se estructura en dos (2) ciclos: una
formación básica común, centrada en los fundamentos de la
profesión docente y el conocimiento y la reflexión de la realidad
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educativa y una formación especializada, para la enseñanza de
los contenidos curriculares de cada nivel y modalidad.

Que el proceso de construcción curricular, como acción de
política de reforma educativa se sostiene en un conjunto de
intenciones y de acciones que se materializan en la organización
del Plan de Estudio, a su vez la dinámica puesta en marcha para
su construcción implica el reconocimiento de una compleja trama
de especificaciones a nivel Nacional, Jurisdiccional e Institucional.

Que, en este sentido, el currículum expresa un sistema de
relaciones entre saberes, prácticas, instituciones y actores que
pueden y deben ser interpretadas en cada uno de los niveles
que le dan concreción.

Que, en consecuencia el movimiento de relación expresado, supone
un proceso sistemático de recontextualización donde se producen
modificaciones y nuevas especificaciones que sustituyen la imagen de
linealidad y verticalidad por la amplitud e inclusión.

Que en ese proceso de nuevas especificaciones resultante de
la aplicación de los Planes de Estudios de los Profesorados de
Educación Secundaria, se hace necesario efectivizar la inclusión
de nuevos campos del conocimiento.

Que, en virtud de ello, es necesario ampliar la correspondiente
Resolución Ministerial aprobatoria del Plan de Estudio y Diseños
Curriculares de la Carrera del Profesorado mencionado
precedentemente.

Por ello, el Dictamen N° 1245/13 del Área Jurídica de este
Ministerio y lo aconsejado a fs. 15 por la Dirección de Coordinación
de Asuntos Legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR,  la  Resolución Ministerial N° 626/
11 que aprueba   el   Plan   de   Estudios   y   Diseños   Curriculares
de la Carrera “Profesorado de Danzas”, de acuerdo con lo
detallado en el Anexo I que con una (1) foja forma parte de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR, a partir de la cohorte 2013, la
Unidad Curricular Educación  Sexual Integral a incluirse en la
Formación General del 4to. Año del Plan de Estudio del
Profesorado mencionado en el artículo precedente, de acuerdo
con lo detallado en el Anexo II que con tres (2) fojas forman parte
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR, a partir de la cohorte 2013, la
estructura horaria de la Unidad Curricular Sujetos de la Educación
del Plan de Estudio del Profesorado mencionado en el artículo
1°, de acuerdo con lo detallado en el Anexo III que con una (1)

foja forma parte del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 4°.- MODIFICAR, a partir de la cohorte 2013, la
Unidad Curricular Sujetos de la Educación del Plan de Estudio
mencionado en el Art. 1°, de acuerdo con lo detallado en el
Anexo IV que con dos (2) fojas forman parte del presente
dispositivo legal.

ARTÍCULO 5°.- MODIFICAR, la carga horaria total del
Profesorado de Danzas, la que queda establecida en 4002
Horas  Cátedra y 2668 Horas Reloj.

ARTÍCULO 6°.- AUTORIZAR a la Dirección General de
Educación Superior, para efectuar la reasignación de personal
que resulte necesario como consecuencia de la aplicación de lo
dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_03_r953.pdf

SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 57

Córdoba, 29 de Abril de 2013

Expediente Nº 0047-015995/11/R1

VISTO: este expediente en el que consta
Resolución de esta Secretaria de Obras Públicas
N° 098 de fecha 17 de diciembre de 2012, por el
cual se aprueba Acta Acuerdo de la primera
Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos de los trabajos faltantes de
ejecutar den la Obra: “PLAN DE RECUPERACIÓN
DE FACHADAS DE ESCUELAS PROVINCIALES
de los establecimientos que seguidamente se
detallan: ESCUELA ALEJO CARMEN GUZMAN,
ubicada en Av. Augusto López Nº 643 - Bº General
Bustos, ESCUELA FRANCISCO ORTIZ DE
OCAMPO, ubicada en calle Salta Nº 250 - Bº Centro,
ESCUELA RICARDO GÜIRALDES, ubicada en
Av. 24 de Septiembre esq. Gavilán - Bº Yapeyú,
ESCUELA JAPÓN, ubicada en Av. Pueyrredón
esq. Vieytes - Bº Residencial Alto Alberdi y
ESCUELA CARLOS LEGUIZAMON, ubicada en
Av.  Concepción de Arenales Nº 1177, todos de la
Ciudad de Córdoba - Departamento Capital”, por
la suma de $ 51.416,05.

Y CONSIDERANDO: Que a fs. 72 la Dirección
General de Administración  de este Ministerio agrega
nuevo Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2013/000552 correspondiente al
Presupuesto  año 2013, razón por la cual resulta
necesario rectificar el Artículo 2º de la Resolución
Nº 098/12.

Por ello,  y en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 2º de la
Resolución Ministerial Nº 098/12 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende
a   la   suma  de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CINCO
CENTAVOS ($ 51.416,05) conforme lo indica la
Dirección General de Administración de este

Ministerio de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº 2013/000552,
con cargo a Jurisdicción 1.50,  Programa: 506-
005, Partidas: 12.06.00.00 Presupuesto Año 2013.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dese
intervención a la Dirección General de Ad-
ministración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la Dirección  General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 79

Córdoba, 19 de Julio de 2013

Expediente Nº 0047-012926/06/R31.-

VISTO: este expediente en el que obra la
Resolución N° 116 de esta Secretaría de fecha 7
de diciembre de 2010, rectificada por su similar N°
064 de fecha 9 de agosto de 2012, por la cual se
aprobó el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
por Trabajos Modificatorios faltantes de ejecutar en
la obra: “CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS PARA
HOSPITAL PENITENCIARIO Y HOSPITAL DE
SALUD MENTAL EN EL COMPLEJO
CARCELARIO Nº 10 DE LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE - DEPARTAMENTO: CRUZ DEL EJE -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha
21 de septiembre de 2010, entre el entonces
Subsecretario de Arquitectura y la Empresa
HENISA SUDAMERICANA S.A., contratista de la
obra.

Y CONSIDERANDO: Que la citada Resolución
N° 064/12 de esta Secretaría rectifica la imputación
presupuestaria del artículo 2° de su similar N° 116/
10.Que obra a fs. 134 de autos informe actualizado
del Departamento Contable de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. S.E.M.),

del que surge que la obra de referencia está
nominada en el presupuesto asignado a la misma
en el “Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial” para el año 2013 - Ley 10016,
razón por la cual corresponde dejar sin efecto la
Resolución N° 064/12 y rectificar el artículo segundo
de la Resolución N° 116/10.

Que asimismo, resulta necesario ampliar la
Resolución N° 116/10 de esta Secretaría facultando
al actual Director General de Arquitectura (entonces
Subsecretario de Arquitectura) a suscribir la
Enmienda de Contrato por Redeterminación de
Precios. Por ello, providencia de la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura de fecha 4 de julio de 2013, y en
uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO la
Resolución N°  064  de  esta  Secretaría de fecha
9 de agosto de 2012.

ARTÍCULO 2º.- RECTIFICAR el Artículo 2º   de
la  Resolución   Nº   116  de esta Secretaría  de
fecha 7 de diciembre de 2010, el que quedará
redactado  de la siguiente manera:

“Artículo 2º.- IMPUTAR el egreso conforme  lo
indica el Departamento Contable de la Agencia

Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. -
S.E.M.): Jurisdicción 6.05 - Programa 846 - Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional -
Subprograma 2 - Finalidad Salud - Partida Princi-
pal 12-06 - Trabajos Públicos - Obras Ejecución
por Terceros - Nº de Obra: 3962 del Presupuesto
Año 2013”

ARTÍCULO 3º.- AMPLIAR la Resolución N° 116
de esta  Secretaría  de  fecha 7 de diciembre de
2010, agregando como Artículo 3º el siguiente,
quedando en consecuencia el Artículo 3º de la
misma como Artículo 4º.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Director
General  de  Arquitectura a suscribir la Enmienda
de Contrato por Redeterminación de Precios,
debiendo requerirse a la contratista, de corres-
ponder, la integración del  importe  adicional  de   la
garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención  a  la  Agencia  Córdoba de Inversión
y Financiamiento, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.

ING. ISAAC RAHMANE
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE

FINANZAS

Resolución N° 178
Córdoba, 30 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0378-099215/2013, en que se propicia la afectación  del  inmueble fiscal
ubicado en Avenida Marcelo T. de Alvear N° 876 de la esta Ciudad, el que será destinado a la
Dirección de Planificación Estratégica y Capacitación y el Observatorio del Delito y la Violencia,
dependiente del Ministerio de Seguridad.

Y CONSIDERANDO: Que en el mencionado inmueble funcionaba la Dirección de Seguro de Vida
y Resguardo del Automotor, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión Pública, hasta su
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traslado al Centro Cívico.
Que a fs. 6 obra Acta de Entrega de inmueble de fecha 6 de junio de 2013, mediante la cual la

señora Directora General de Coordinación Operativa del Ministerio de Administración y Gestión
Pública hace entrega a la señora Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de
Seguridad, el inmueble en cuestión y se adjunta a dicha acta, el inventario de los muebles afectados
a la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor, los que quedarán en la oficina de
planta alta para su resguardo hasta que el Ministerio de Administración y Gestión Pública resuelva su
reasignación.

Que a fs. 17 la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Administración y
Gestión Pública insta a proseguir con el trámite de afectación de que se trata.

Que a fs. 20/22 el Registro General de la Provincia adjunta copia certificada de la Matrícula N°
32.375.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Nº 7631 y su
Decreto Reglamentario Nº 525/95, lo informado por Contaduría General de la Provincia al N° 011-
465/13 y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 319/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR de la órbita del Ministerio de Administración y Gestión Pública, el
inmueble ubicado en Avda. Marcelo T. de Alvear N° 876, Dpto. Capital, designado como Lote F,
mide 10 ms. de frente al Este por 19 ms. 80 cms. de fondo, con una superficie de  CIENTO NOVENTA
Y OCHO METROS CUADRADOS (198 m2.), linda: al Norte con herederos de Consuelo Beltrán, al
Oeste con sucesión de Galíndez, al Sud con herederos de Ponce y al Este con Avda. Marcelo T. de
Alvear, inscripto a la Matrícula Nº 32.375 CAPITAL (11) Cuenta N° 110104380131, Nomenclatura
Catastral: 04-08-021-014.

ARTÍCULO 2º.- AFECTAR al Ministerio de Seguridad el inmueble descripto en el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 179
Córdoba, 30 de julio de 2013

VISTO: El expediente Nº 0378-089577/2011, en que se propicia la transferencia definitiva a favor

de la Municipalidad de Canals, Departamento Unión de esta Provincia, del vehículo marca Iveco,
Modelo 160E23T Camión Tractor, Motor marca Fiat Nº 806045A5200490745, Chasis marca Iveco
Nº 8ATM1NFH01X044031, Dominio DQE667, Año 2001, cuya titularidad corresponde al Gobierno
de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que dicho vehículo fue declarado en condición de desuso por Resolución
Nº 000483/13 del Ministerio de Administración y Gestión Pública.Por ello, atento las actuaciones
cumplidas, lo prescripto por el artículo 131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N° 7361,
el artículo 141 inciso 2 de la Resolución Nº 004/11 de la Secretaría de Administración Financiera, lo
informado por Contaduría General de la Provincia al  Nº 10-268/13 y de acuerdo con lo dictaminado
por el Área Legales de este Ministerio al Nº 329/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- TRANSFERIR sin cargo a la MUNICIPALIDAD DE CANALS, Departamento
Unión de esta Provincia, el vehículo marca Iveco, Modelo 160E23T Camión Tractor, Motor marca
Fiat Nº 806045A5200490745, Chasis marca Iveco Nº 8ATM1NFH01X044031, Dominio DQE667,
Año 2001, cuya titularidad corresponde al Gobierno de la Provincia de Córdoba y declarado en
condición de desuso por Resolución N° 000483/13 del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.

ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR al Contador General de la Provincia o al Subcontador de Contabilidad
de Contaduría General de la Provincia para que, uno en defecto del otro, suscriba a los efectos de
ley, la correspondiente transferencia de dominio, a mérito de la superintendencia de bienes que
ejerce conforme lo establecido en el artículo 151 de la Constitución de la Provincia.

ARTÍCULO 3º.- La Repartición interviniente confeccionará la respectiva ficha de “Baja” con mención
del instrumento legal autorizante con comunicación a Contaduría General de la Provincia para su
desglose.

ARTÍCULO 4º.- La MUNICIPALIDAD DE CANALS deberá efectuar dentro de los treinta (30) días
de recibida la documentación de la unidad automotriz, la  inscripción  del  citado  bien  a su  nombre
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y acreditar dicha circunstancia ante Contaduría
General de la Provincia en idéntico plazo.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE

INSPECCIÓN de PERSONAS JURÍDICAS

Resolución Nº 156 “A”/13

 Córdoba, 6 de Mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0650-000700/2013, mediante el cual la
Entidad Civil denominada “BIBLIOTECA POPULAR MANUEL
LAINEZ”, con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta
en Asamblea Extraordinaria con fecha  25 de Marzo de 2013.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes en autos,
se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y
legales con relación a la Asamblea General  Extraordinaria, celebrada
con fecha 25 de Marzo de 2013 por la Entidad Civil denominada
“BIBLIOTECA POPULAR MANUEL LAINEZ”, CUIT N° 33-
71213946-9 con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Parcial del Estatuto,
modificando el artículo 33, en procura de mejorar el funcionamiento de
la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda
parte, inc. 1º ) –35, 45 -primer párrafo- y concordantes del Código
Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Reforma Parcial  del Estatuto Social,
modificando el artículo 33, sancionada en Asamblea Extraordinaria
de fecha 25 de Marzo de 2013 de la Entidad Civil  denominada
“BIBLIOTECA POPULAR MANUEL LAINEZ”, CUIT N° 33-

71213946-9 con asiento en la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba .-

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución N° 261”A”/2011 del 28 de Junio de 2011.-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia, vuelva al Area de Asociaciones
Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 157 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-001717/2013  mediante el cual la
Entidad Civil denominada “Itinera - Asociación Civil”, con asiento en la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita autorización
para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda
parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes del Código

Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil
denominada, “Itinera - Asociación Civil”, con asiento en la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 158 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-073068/2008  mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACIÓN CIVIL AGUILAS RUGBY
CLUB”, con asiento en la Localidad de General Deheza, Provincia de



CÓRDOBA, 2 de agosto de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 129 Primera  Sección 7

Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de
Asociaciones  Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda
parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes del Código
Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil
denominada “ASOCIACIÓN CIVIL AGUILAS RUGBY CLUB”, con
asiento en la Localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 159 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-001151/2012 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL de APRENDIZAJE
y CAPACITACION CASTELLI/LLOVERAS-Río Cuarto”, con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita autorización
para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area  de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda
parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes del Código
Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades conferidas por los
arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad  Civil
denominada “ASOCIACION CIVIL de APRENDIZAJE y
CAPACITACION CASTELLI/LLOVERAS-Río Cuarto”, con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al  Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 160 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-005386/2012 mediante el cual la
Entidad Civil denominada “Centro de Investigación, Desarrollo y
Enseñanza en Permacultura-Córdoba-Asociación Civil”, con asiento

en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, solicita autorización
para funcionar como Persona Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area de
Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –segunda
parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes del Código
Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley 8652,

EL DIRECTOR DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad Civil
denominada “Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza en
Permacultura-Córdoba-Asociación Civil”, con asiento en la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para actuar
como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, vuelva al Area de Asociaciones Civiles y Fundaciones
para la inscripción en el registro pertinente y archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 162 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-097051/2012, mediante el cual la
Entidad Civil denominada “UN TECHO PARA ARGENTINA
ASOCIACION CIVIL”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, solicita aprobación de la  Reforma del Estatuto, dispuesta en
Asamblea General  Extraordinaria con fecha  27 de Marzo de 2012.-

Y CONSIDERANDO: Que atento las constancias obrantes en autos,
se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y
legales con relación a el Asamblea General Extraordinaria con fecha
27 de Marzo  de 2012 por  la  Entidad Civil denominada “UN TECHO
PARA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL”, CUIT N° 30-70835736-
3, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en
la cual se resolvió la Reforma General del Estatuto, en procura de
mejorar el funcionamiento de la Entidad.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.-33 segunda
parte, inc. 1º ) –35, 45 -primer párrafo- y concordantes del Código
Civil, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y
correlativos de la Ley Nº 8652.

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCION DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Reforma General del Estatuto So-
cial, sancionado en Asamblea General Extraordinaria con fecha  27
de Marzo  de 2012 de la entidad “UN TECHO PARA ARGENTINA
ASOCIACION CIVIL”, CUIT N° 30-70838736-3, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR subsistente la Personería Jurídica
otorgada por  Resolución N° 437 “A”/03  del 17 de Diciembre de 2003.-

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia, vuelva al Área de Asociaciones
Civiles y Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 161 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0528-005012/2011 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “ASOCIACION CIVIL VIDA DIGNA
DE OLAETA”, con asiento en la Localidad de Olaeta, Provincia
de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area
de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –
segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes
del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: APROBAR el Estatuto Social de la Entidad
Civil denominada “ASOCIACION CIVIL VIDA DIGNA DE
OLAETA”, con asiento en la Localidad de Olaeta, Provincia de
Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para
actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 163 “A”/13

Córdoba, 6 de mayo de 2013

VISTO: El Expediente Nº 0007-103253/2012 mediante el cual
la Entidad Civil denominada “FUNDACIÓN  NIÑEZ Y
ESPERANZA”, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, solicita autorización para funcionar como Persona
Jurídica.-

Y CONSIDERANDO: Que conforme lo informado por el Area
de Asociaciones Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos legales, formales y fiscales exigidos.-

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 33 –
segunda parte, inc. 1º)-, 35, 45 –primer párrafo- y concordantes
del Código Civil; Ley N° 19.836, y en uso de las facultades
conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652,

LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS
JURÍDICAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º:  APROBAR   el   Estatuto  Social de la Entidad
Civil denominada  “FUNDACIÓN  NIÑEZ Y ESPERANZA”, con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR expresamente a la misma para
actuar como Persona Jurídica.-

ARTÍCULO 3º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial, vuelva al  Area de Asociaciones Civiles y
Fundaciones para la inscripción en el registro pertinente y
archívese.-

DRA. ANA MARÍA BECERRA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

A/C DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


