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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Aprueban planes de estudio
de Formación Docente

Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 628

Córdoba, 16 Diciembre de 2008

VISTO: El Expediente N° 0100-
043485/2008, en el cual la Dirección
General de Educación Superior
propicia la aprobación de Planes de
Estudios de Formación Docente para
la Educación Inicial y la Educación
Primaria, a ser aplicados en Institutos
Superiores de gestión estatal depen-
dientes de este Ministerio;

Y CONSIDERANDO:

Que la formación docente no solo re-
quiere de una adecuación curricular,
sino también de una nueva estructura
institucional que promueva el profesio-
nalismo de los educadores desde la
perspectiva de una continua capacitación
e investigación, como acompañamiento
a los docentes noveles y apoyo pedagó-
gico a las escuelas, según lo establecido
por la Ley N° 26206, art. 72.

Que en función de ello, se hace ne-
cesario adecuar la formación docente
a los nuevos requerimientos del
sistema, como así también las titula-
ciones docentes a las características
consensuadas en los acuerdos marcos
del Consejo Federal de Educación  y
sus respectivos anexos, en especial la
Resolución N° 24/07.

Que dicho Consejo ha tomado
intervención, aprobando los perfiles
generales, las incumbencias profesio-
nales y la carga horaria de las respec-
tivas carreras de formación docente,
resultando necesaria la aprobación de
las mismas para cada carrera de
formación docente en la Provincia.

Que el trámite de validez nacional de
títulos y certificaciones para la cohorte
2009 debe iniciarse antes del 31 de julio
de 2009 ante el Ministerio de Educación
de la Nación, según lo preceptuado en
el artículo 7° inc. b) del Decreto N° 144/
08 del Poder Ejecutivo Nacional.

Que lo propiciado resulta conforme a
lo previsto en la Ley Provincial N° 8113
y su modificatoria, las Leyes Nacionales
Nros. 26206 y 24521 y los Acuerdos
Federales aprobados por el Consejo
Federal de Educación.

Por ello, y el Dictamen N° 2726/08
del Departamento Jurídico de este
Ministerio, lo aconsejado por la
Dirección de Coordinación de Asuntos
Legales a fs. 18;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, los
planes de estudios de la Formación
Docente de grado de las carreras de

Profesorado de Educación Inicial y
Profesorado de Educación Primaria en
los términos y condiciones que se
establecen en los Anexos I y II de cinco
(5) fojas cada uno que forman parte de
la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER  que  a
partir del ciclo lectivo 2009, las
instituciones de nivel superior de
Formación Docente,  inscriban alum-
nos solamente del primer año en las
carreras cuyos planes de estudios se
aprueban por la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que
las instituciones de Formación Docente
podrán inscribir alumnos de segundo,
tercero y/o cuarto año, en los planes
que rigen hasta la fecha de entrada en
vigencia de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- DEROGAR progre-
sivamente todos los planes de estudios
de Formación Docente para la educa-
ción de nivel inicial y  primario que rigen
en la jurisdicción, aprobados por
normativas provinciales o nacionales.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLICESE,
comuníquese,  publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

PROF.  WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

LOS ANEXOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE
ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERE-
SADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 606
CORDOBA, 10 Diciembre de 2008

VISTO: El Trámite Nº DGETP01-361153042-108, en el que se hace
mención al Reglamento General de Institutos de Nivel Superior No
Universitarios de la Provincia de Córdoba, aprobado por Resolución Min-
isterial Nº 333/05;

Y CONSIDERANDO:

Que en el artículo 137 del referido reglamento, se establece que en los
Certificados Analíticos de Estudios que expidan los Institutos de Nivel Su-
perior, deberán estar expresados los Promedios Generales de
Calificaciones Finales, sin exámenes aplazados -inciso a)- y con exámenes
aplazados -inciso b.

Que efectuado un relevamiento de la gestión administrativa en dichos
establecimientos educativos, la mayoría no tiene informatizada la trayectoria
académica de los estudiantes.

Que si bien, se podrían realizar manualmente las actividades necesarias
para el cumplimiento de lo establecido en el inciso “b” del artículo 137 del
mencionado reglamento, ello implicaría una demora en el otorgamiento de
los Certificados Analíticos en perjuicio de los egresados.

Que las Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación
Técnica y Formación Profesional, se avocarán a realizar un trabajo en
conjunto con los Institutos de Educación Superior para la informatización
del estado académico de los estudiantes.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1851/08 del
Departamento Jurídico de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección
de Coordinación de Asuntos Legales a fs. 7;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- SUSPENDER la aplicación del inciso “b” del artículo
137del Reglamento General de Institutos de Nivel Superior No Universitarios
de la Provincia de Córdoba, aprobado por Resolución Ministerial Nº 333/
05, hasta tanto las instituciones educativas afectadas puedan emitir los
Certificados Analíticos de Estudios conforme lo establecido por el citado
dispositivo legal.

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

PROF.  WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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RESOLUCIÓN Nº 20/2008
Córdoba, 05 de diciembre de 2008

VISTO: Lo prescrito por el artículo 9° de la Ley Provincial de
Transito y Seguridad Vial N° 8560 T.O. 2004.

Y CONSIDERANDO:

Que las normas legales de referencia establecen para el correcto
uso de la vía pública,  la difusión y aplicación permanente de
medidas y formas de prevenir accidentes.

Que por otra parte, tales disposiciones legales se correlacionan
con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 8937, que establece
la obligatoriedad de la enseñanza de “Educación Vial” en todos los

niveles de formación académica.

Que mediante la Resolución N° 013/08, emanada de esta
Dirección, se aprueba el Proyecto de Educación Vial impulsado
por el Centro Educativo Nicolás Avellaneda y la Municipalidad de
Viamonte denominado “Primera Expo Vial”, derivando en el diseño
de un “Manual de Educación Vial”, presentado ante esta Dirección
por la Prof. Clidys Mabel Gastaldi.

Que dicho Manual se ajusta a los preceptos establecidos por la
Ley Provincial de Tránsito N° 8560 TO 2004.

Que es menester poner de resalto que la aprobación del presente
Proyecto, no constituye una exclusión o exclusividad sobre el
punto, toda vez que el mismo será objeto de revisión y actualización
periódica, previéndose además y en caso de justificarse la
implementación de nuevos Programas que a criterio de la autoridad
respectiva resulten de mayor utilidad.

Por ello,

EL DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E :

1º.- APROBAR, el Manual de Educación Vial presentado por la
Prof. Clidys Mabel Gastaldi, el cual consta de veinticuatro folios y
forman parte de la presente.

2º.- REMITIR  copia del “Manual de Educación Vial” al Ministerio
de Educación para su consideración y efectos.

3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

ING. MIGUEL LEDESMA
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE TRÁNSITO

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN GENERAL N° 1623
Córdoba, 30 de Diciembre de 2008

Publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero de 2009.

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 30
Córdoba, 23 de Diciembre de 2008

Publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero de 2009.

VIENE DE EDICIÓN ANTERIOR
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VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCION NORMATIVA Nº 30
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PODER JUDICIAL
PUBLICACIÓN DE FERIA

CONCURSOS Y QUIEBRAS
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 13ª Nominación, Soc. 1 - Sec., sito en

Palacio de Tribunales I, Planta Baja, Pasillo Central, Ciudad de Córdoba, hace saber por cinco
días que en los autos caratulados “Caminos de las Sierras S.A. - Gran Concurso Preventivo”
(Expte. Nº 1619830/36) con fecha 30/12/2008, mediante sentencia Nº 845, se ha decretado
la apertura del concurso preventivo de Caminos de las Sierras S.A., sociedad inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo el Nº 1006 del Fº 4594 Tº 19 de fecha 28/7/1997, con sede
social en Camino a Chacra de la Merced 5995, Ciudad de Córdoba. Los acreedores deberán
presentar ante el Estudio Contable Murúa - Mayer - Menem con domicilio en 27 de Abril Nº
424, piso 8º A, ciudad de Córdoba, los pedidos de verificación y títulos justificativos de sus
créditos hasta el 1/4/2009. La publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, en el diario La Voz del Interior, en el Boletín Oficial de la Nación y en el diario La
Nación.

5 días - 32 - 13/1/2008 - $ 97.-


