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Modificación de Estatuto

Se dispone cambio de modalidad
de la Escuela Jose Hernández
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10212

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 7 del Anexo I de la Ley Nº 8665 -
Estatuto de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.-, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 7.- La Dirección y Administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio integrado por un mínimo de tres (3) y un máximo
de cinco (5) miembros y la Asamblea designará a quienes ejerzan las
funciones de Presidente, Vicepresidente y Directores, cuyas facultades
específicas serán asignadas por reglamento interno. “La designación es
por tres (3) años, son removibles conforme la ley y podrán ser reelectos
indefinidamente."

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 9 del Anexo I de la Ley Nº 8665 -
Estatuto de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.-, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 9.- El Directorio establecerá un reglamento interno a los fines
de fijar las pautas para su funcionamiento, debiendo establecer, como
mínimo, que:

a) El Vicepresidente reemplace provisionalmente al Presidente en
todos los casos de ausencia, sin perjuicio de las facultades de la Asamblea
de designar un nuevo Presidente ante el supuesto de ausencia definitiva
de quien había sido designado para tal función;

b) Un Director designado por la Asamblea reemplace al Vicepresidente
en idénticas situaciones y condiciones establecidas en el inciso ante-
rior;

c) El Directorio deberá reunirse por lo menos una vez al mes y en
cualquier otra oportunidad cuando lo convoque el Presidente por propia
iniciativa o lo solicite alguno de los “ demás miembros del Directorio o el
Síndico;

d) Para funcionar el Directorio necesita de la presencia de quien esté
en ejercicio de la Presidencia y el quórum se forma con la mayoría de sus
miembros;

e) Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los miembros
presentes y en caso de empate el Presidente tiene doble voto, y

f) Para modificar una decisión anterior es necesaria la presencia de un

quórum igual o superior al que se formó cuando se votó la medida a
revisarse."

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 13 del Anexo I de la Ley Nº 8665 -
Estatuto de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.-, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 13.- Las remuneraciones de los miembros del Directorio se
fijarán por Asamblea, de acuerdo al artículo 261 de la Ley Nacional Nº
19.550."

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVIN-
CIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CARLOS MARIO GUTIERREZ
VICEPRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 857
Córdoba, 7 de agosto de 2014

Téngase por Ley de la Provincia N° 10212, cúmplase, protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 804

Córdoba, 29 de julio de 2014.-

VISTO: El Expediente N° 0109-53217/00 (II Cuerpos),
del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:
Que en autos se propicia el cambio de modalidad de la

Escuela de Nivel Primario "JOSE HERNÁNDEZ" de Villa El
Chacay -Departamento Río Cuarto-, dependiente de la
Dirección General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de
Educación- de jornada simple a jornada completa con albergue
anexo.

Que de lo actuado surge que el centro educativo de que se
trata esta clasificado en Tercera Categoría, se encuentra
emplazado en zona rural y cuenta con alumnos en albergue.

Que la modalidad de jornada completa con albergue anexo,
posibilita que los alumnos puedan vivir en el lugar,
garantizando así atención pedagógica dentro de los niveles
de educación obligatoria, a niños que deben recorrer
diariamente largas distancias, en lugares con ausencia de
vías de comunicación permanente y sortear los rigores del
clima.

Que de esta manera se favorece la retención en el sistema
educativo y la escolarización de importantes grupos
diseminados en el interior provincial y en zonas suburbanas.

Que la decisión que se procura en autos permitirá garantizar
la igualdad de oportunidades para el acceso a una educación
de calidad, con equidad y respeto a la diversidad, según las
necesidades sociales, regionales y económicas de esta
Provincia.

Que los organismos técnicos intervinientes han efectuado
las verificaciones del caso, arribándose a la conclusión de
que el cambio de condiciones fácticas imperante en la institución
involucrada opera desde el año 1989, tornando en
consecuencia aconsejable la adopción de la medida
propuesta.

Que la Dirección de Recursos Humanos del citado
Ministerio, informa sobre la existencia de cargo de Director
de Tercera Escuela con Anexo Albergue en el Presupuesto

PODER

EJECUTIVO

VILLA EL CHACAY / DEPARTAMENTO RIO CUARTO
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VIENE DE TAPA

General vigente, para ser asignados al establecimiento
educativo cuyo cambio de modalidad se propicia,
habiéndose efectuado en autos la reserva del mismo.

Que conforme con lo expuesto y en el marco de lo
establecido por el Decreto Nº 2740/94, resulta
procedente en esta instancia disponer, tal como se
procura, el cambio de modalidad del establecimiento
educativo.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dictaminado por el Area Jurídica del Ministerio de
Educación bajo el N° 1619/2012 por Fiscalía de Estado
con el N° 000542/2014 y en uso de sus atribuciones
constitucionales,

EL   GOBERNADOR   DE   LA   PROVINCIA
D E C R E T A

Artículo 1º. DISPÓNESE el cambio de modalidad de
la Escuela de Nivel Primario "JOSE HERNÁNDEZ" de
Villa El Chacay -Departamento Río Cuarto-, dependiente
de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -
Ministerio de Educación-, de Tercera Categoría Jornada
Simple a Tercera Categoría Jornada Completa con
Anexo Albergue.

Artículo 2º. Las unidades de organización
competentes deberán instrumentar las medidas
conducentes a la adecuación del servicio que brinda el
establecimiento educativo mencionado, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo precedente y en el marco de
lo estipulado por el reglamento de aplicación (Decreto
Nº 2740/94).

Artículo 3º. El presente decreto será refrendado por
el señor Ministro  de Educación y el señor Fiscal de
Estado.

Artículo 4º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 412

Córdoba, 31 de julio de 2014.-

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Dirección del
Instituto "San Alberto y San Enrique"- Nivel Superior, en las que
solicita se declare de Interés Educativo el 9° Congreso  de
Educación: "Calidad Educativa: El desafío de incluir y aprender",
el que organizado por la citada institución,  se llevó a cabo du-
rante los días 27 y 28 de junio de 2014, en la localidad de
Serrano -Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

Y CONSIDERANDO:

Que el Congreso apuntó a: brindar un espacio de capacitación
profesional; de análisis y reflexión sobre factores sociales y
personales que ponen en riesgo el futuro de la educación;
revalorizar la condición humana en la práctica docente  hacia el
logro de una convivencia democrática y respetuosa de la dignidad
de las personas; reflexionar sobre el concepto ̀ inclusión´ y pensar
estrategias de acción comprometidas que superen el nivel
discursivo.

Que  se desarrollaron conferencias sobre: La calidad de la
educación; Relación afectiva entre poesía y literatura y primera
infancia; Los cuatro estadios del desarrollo humano; Trabajo y
sociedad; La escuela en pleno S. XXI. Organizaciones complejas;
La calidad de la educación un desafío conjunto,  y talleres teórico-
prácticos sobre contenidos de lengua,  ciencias naturales y
sociales; matemática; educación física; discapacidades múltiples,
a cargo de destacados especialistas.

Que es propósito de este Ministerio declarar el congreso de
Interés Educativo, teniendo en cuenta que los ejes temáticos
abordados,  se relacionan con las prioridades pedagógicas 2014-
2015 previstas por esta cartera educativa y dada la valorable
intencionalidad de la Institución organizadora en promover este
espacio de reflexión.

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

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

Art. 1º.-  DECLARAR  de Interés Educativo el  9° Congreso
de Educación: "Calidad Educativa: El desafío de incluir y
aprender",  el que organizado por el  Instituto  "San Alberto y San
Enrique" - Nivel  Superior, se llevó a cabo durante los días 27 y
28 de junio de 2014, en la localidad de Serrano -Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 416

Córdoba, 4 de agosto de 2014.-

VISTO: Las actuaciones presentadas por miembros de la
Fundación Desafiarte en la Inclusión, en las que solicitan se
declare de Interés Educativo el "Festival Artístico DESAFIARTE
2014 - 12° Edición Provincial, 4ta. Edición Nacional y 2° Edición
de Países Limítrofes", el que  organizado por la citada entidad, se
llevará a cabo entre el 6 al 9 de  agosto de 2014, en la ciudad de
Córdoba;

Y CONSIDERANDO:
Que dicho festival, viene desarrollándose como un espacio de

singular relevancia, con entrada libre y gratuita, que se ha instalado
en la sociedad cordobesa como un encuentro de participación e
integración enfocado totalmente a ubicar al arte en la discapacidad
como dimensión natural de la inclusión social.

Que el evento convoca a niños, jóvenes y adultos con

discapacidad, pertenecientes a instituciones de toda la Provincia
de Córdoba, para expresarse a través de los lenguajes del
teatro, la danza, la expresión corporal, la música, la murga, el
cine, la narración, la radio abierta, la plástica, la escultura, las
instalaciones, las artesanías y la fotografía, con el objeto de
favorecer la concurrencia de personas con discapacidad a través
del Arte en su máxima expresión.

Que la iniciativa constituye una propuesta integradora que
apunta principalmente a reforzar la pertenencia de todas las
personas a la comunidad, sin ningún tipo de exclusión, por medio
del lenguaje artístico en todas sus formas de expresión.

Que este Ministerio estima conveniente declarar la convocatoria
de Interés Educativo, teniendo en cuenta que actividades de
esta naturaleza contribuyen a concientizar a la población sobre
la necesidad de construir una sociedad más inclusiva.

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

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

Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el   "Festival   Artístico
DESAFIARTE 2014 - 12° Edición  Provincial, 4ta. Edición Nacional
y 2° Edición de Países Limítrofes", el que organizado por la
Fundación Desafiarte en la Inclusión, se llevará  a cabo entre el
6 al 9  de  agosto de 2014, en la ciudad de Córdoba;

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 418

Córdoba, 4 de agosto de 2014.-

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Dirección del
Departamento de Idiomas con Fines Académicos de la Facultad
de Lenguas -Universidad Nacional de Córdoba, en las que
solicita se declaren de  Interés Educativo las "IV Jornadas
Internacionales  sobre Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de
Lenguas",  las que organizadas por la citada Institución, se llevaron
a cabo durante los días 21 al 23 de mayo de 2014 (presencial)
y del 26 de mayo al 8 de junio de 2014 (jornadas virtuales), en
la sede de dicha Facultad - Ciudad Universitaria,  en la ciudad
de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:
Que el encuentro apuntó a:  impulsar espacios institucionales

de discusión e intercambio de experiencias áulicas y de
investigación sobre las tecnologías de la información y de la
comunicación en la enseñanza de las lenguas; promover equipos
de investigación; fomentar la publicación de experiencias y a
generar capacitación continua para los docentes de todos los
niveles.

Que se propusieron los siguientes ejes temáticos: Las TIC y la
formación de formadores e investigadores; TIC y el diseño de
materiales para la enseñanza de las lenguas; las TIC y la didáctica
de lenguas en los distintos niveles de enseñanza: investigaciones
y experiencias; las TIC y la didáctica de la traducción e
Investigación en TICA y traducción.

Que se desarrolló a través de conferencias plenarias a cargo
de especialistas nacionales o extranjeros; mesas redondas de
autores, trabajos en comisión y talleres.

Que este Ministerio estima conveniente declarar la convocatoria
de  Interés Educativo, teniendo en cuenta que actividades de
esta naturaleza favorecen la actualización y un desarrollo
profesional de calidad de los profesores del área.

Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/06;

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

Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo las "IV Jornadas
Internacionales  sobre  Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza

de Lenguas",  las que organizadas por el Departamento de
Idiomas con Fines Académicos de la Facultad de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba, se llevaron a cabo durante
los días 21 al 23 de mayo de 2014 (presencial) y del 26 de mayo
al 8 de junio de 2014 (jornadas virtuales), en la sede de dicha
Facultad - Ciudad Universitaria,  en la ciudad de Córdoba.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 414

Córdoba, 31 de julio de 2014.-

VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación
Evolución Educación-Tecnología-Innovación, en las que solicita
se declare de Interés Educativo la "XXI Conferencia Internacional
de Docentes y XVIII Encuentro de Jóvenes de la Red iEARN
2014", los que organizados por la citada Institución, con el apoyo
de la Red Internacional de Educación y Recursos, se llevó a
cabo entre los días 29 de junio y 5 de julio de 2014, en la ciudad

SECRETARÍA DE ESTADO DE

EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS

Resolución N° 19
Córdoba, 11 de agosto de 2014.-

VISTO: El Expediente N° 0378-103667/2013, en que se gestiona el cambio de afectación de un
vehículo Toyota modelo Coaster, tipo transporte  de Pasajeros Dominio DOF893, de la Dirección
General de Ceremonial y Audiencias del Gobierno de la Provincia de Córdoba,  con  destino a la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.

Y CONSIDERANDO:
   QUE  a fs. 2 obra nota pidiendo la transferencia definitiva del vehículo referido a la Agencia de

Promoción de Empleo y Formación Profesional.
 QUE a fs. 4 se agrega Acta de Entrega del automotor suscripta en el Año 2013, por los  responsables

pertinentes. Y a fs. 5 se agrega copia del Titulo del Automotor.
 QUE el Artículo 124º inc. 3 c) del Decreto  Nº 525/95 Reglamentario de la Ley 7631,  disponen que

los cambios de afectación de bienes muebles dentro de la Administración General de la Provincia
serán autorizados por el Ministerio de Finanzas a través del Contador General de la Provincia
cuando se produzca entre organismos atendidos por Servicios Administrativos de distinta jurisdicción.

QUE el Artículo 149º del Anexo "A" de la Resolución Nº 04/2011de la Secretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas, establece que habrá cambio de afectación cuando se produzca
la transferencia de la administración de los bienes, por cambio de asignación de destino entre
organismos de la Administración General de la Provincia. El cambio de afectación implica una baja y

de Puerto Madryn - Provincia de Chubut.

Y CONSIDERANDO:
Que la Fundación Evolución, constituye una organización sin

fines de lucro que desde 1989 promueve la integración
pedagógica de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en ámbitos educativos, bajo el lema: "Creatividad,
Innovación y Aprendizaje Global".

Que se plantearon como objetivos: mostrar nuevas tendencias
y compartir estudios e ideas relevantes en material de TIC y
Educación, especialmente referidos a tópicos tales como
creatividad, aprendizaje global e innovación didáctica en proyectos
colaborativos con tecnología. En el marco del Encuentro de
Jóvenes, se pretende reflexionar sobre los valores comunes a

todas las culturas, organizar proyectos  que aporten un cambio
favorable al planeta, entre otros.

Que la dinámica de trabajo utilizada para ambos eventos fueron,
talleres, conferencias, análisis de casos, presentación de
proyectos, posters, para los destinatarios docentes y estudiantes
interesados en la temática.

Que este Ministerio estima conveniente declarar la convocatoria
de Interés Educativo, teniendo en cuenta la importancia que
reviste la difusión del saber científico-tecnológico y dado que
promueve el enriquecimiento profesional.

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

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

Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la "XXI Conferencia
Internacional de Docentes y XVIII Encuentro de Jóvenes  de la
Red iEARN 2014", los que organizados por la citada Institución,
con el apoyo de la Red Internacional de Educación y Recursos,
se llevó a cabo entre los días 29 de junio y 5 de julio de 2014,  en
la ciudad de Puerto Madryn - Provincia de Chubut.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

alta simultánea en los inventarios de las jurisdicciones intervinientes.
   POR ELLO, y lo dispuesto por el Art. 124 Inc. 3 c.) del Decreto Nº 525/95 reglamentario de la Ley

7631, y Art. 149º del Anexo "A"de la Resolución Nº 04/2011 de  la Secretaría de Administración
Financiera.

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA
R E S U  E LV E:

  ARTÍCULO 1°:  AUTORIZAR el cambio de afectación del vehículo Marca Toyota, Modelo
Coaster Tipo Transporte de Pasajeros, Motor Marca Toyota Nº 1HZ0275498, Chasis Marca Toyota
Nº HZB500105706, "DOMINIO DOF893", de la Dirección General de Ceremonial y Audiencia del
Ministerio de Gestión Pública, entregado a la Agencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional.

ARTÍCULO 2º: ORDENAR a las reparticiones intervinientes que confeccionen  dentro de los
treinta días, el alta y la baja patrimonial, según corresponda, del vehículo "Dominio DOF893".

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese  y archívese.

CRA. MIRIAM B. FRONTERA
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 1989

Córdoba, 31 de Julio de 2014.-

VISTO: Lo establecido en los Artículos 17 y 21
del Código Tributario vigente, Ley N° 6006 - T.
O. 2012 y modificatorias,

Y CONSIDERANDO: QUE se estima oportuno
y conveniente asignar a la Agente JULIETA DE
LOS ÁNGELES JUÁREZ - D.N.I. Nº 29.473.255,
que se desempeña en la Subdirección de

Jurisdicción Gestión Integral de Resolutivo de la
Dirección General de Rentas, la facultad que se
indica en la presente Resolución.

POR ELLO y en virtud de lo establecido por los
Artículos 17 y 21 del Código Tributario - Ley N°
6006, T. O. 2012 y modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- ASIGNAR a la Agente

JULIETA DE LOS ÁNGELES JUÁREZ - D.N.I.
Nº 29.473.255, que se desempeña en la
Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral
de Resolutivo de la Dirección General de
Rentas, la siguiente facultad:

-  Expedir  informes y cert i f icaciones a
solicitud de contribuyentes, responsables y
terceros, jueces y oficinas públicas o de oficio,
con las limitaciones que respecto del secreto
de las Declaraciones Juradas legisla el Código
Tributario Provincial vigente.

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución
tendrá vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.-  PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL,
NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y
Archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS


