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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10252

PROGRAMA DE FORMACIÓN
 INTEGRAL PARA JÓVENES

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL, EDUCATIVA

Y LABORAL “CONFIAMOS EN VOS”

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1º.-Ámbito de aplicación. Establécese en el ámbito
de la Provincia de Córdoba la implementación anual
obligatoria del Programa de Formación Integral para Jóvenes
en Situación de Vulnerabilidad Social, Educativa y Laboral
“Confiamos en Vos”, con el alcance y de conformidad a las
pautas fijadas en la presente Ley.

Artículo 2º.-Objeto. El Programa Confiamos en Vos tiene
por objeto propiciar la inclusión social de los jóvenes que se
encuentren en las situaciones de vulnerabilidad previstas
en la presente Ley, favoreciendo su reinserción educativa o
laboral con la f inal idad de desarrol lar las act i tudes,
conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse
en ámbitos socioproductivos bajo condiciones dignas y de
trabajo decente.

Artículo 3º.- Beneficiarios. Pueden acceder al Programa
Confiamos en Vos los jóvenes de ambos sexos, de catorce
(14) a veinticuatro (24) años de edad inclusive, que registren
domicilio en la Provincia de Córdoba y se encuentren en las
situaciones de vulnerabilidad previstas en la presente Ley.

Artículo 4º.-Requisitos. Para ser beneficiario el aspirante
debe reunir los siguientes requisitos:

a) Inscribirse como postulante en el tiempo y forma
establecido para cada edición anual del Programa;

b) Registrar domicil io en la Provincia de Córdoba y

residencia efectiva en las jurisdicciones territoriales donde
se implemente el Programa;

c)Encontrarse fuera del sistema educativo formal, en
cualquiera de sus niveles o modalidades, con anterioridad
al ciclo lectivo inmediato anterior a cada etapa del Programa;

d)Carecer de empleo registrado continuo en los últimos
seis (6) meses al momento de la inscripción;

e)No percib i r  n inguna jubi lación,  pensión o ayuda
económica de otros programas nacionales, provinciales o
municipales de similares características u objeto, con
excepción de los beneficios por discapacidad, la Asignación
Universal por Hijo o la que pudiere reemplazarla en el futuro
y, en la medida y bajo las condiciones establecidas en la
presente Ley, del Programa de Respaldo a Estudiantes
Argentinos (Progresar) del Gobierno Nacional o el que lo
reemplace en el futuro;

f)No haber sido beneficiario en ediciones anteriores de los
programas que resulten comprendidos en el inciso anterior,
y

g)Acreditar el consentimiento de su representante legal
cuando el postulante sea menor de edad o incapaz.

La Autoridad de Aplicación podrá exceptuar de alguno de
estos requisitos a jóvenes con discapacidad o con limitaciones
físicas, psicológicas o socioeconómicas que dificulten su
acceso al empleo.

Artículo 5º.-Entidades adherentes. Se entiende por entidad
adherente en los términos de la presente Ley, a las perso-
nas físicas y jurídicas en general del ámbito privado de la
Provincia de Córdoba, cualquiera sea su act iv idad
económica, que se adhieran al Programa Confiamos en Vos
mediante los mecanismos previstos por la Autoridad de
Aplicación y reúnan los siguientes requisitos:

a)Estar inscr iptas regularmente en los organismos
nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario
y de la seguridad social;

b)No haber efectuado despidos de más del veinte por ciento
(20%) del total de sus trabajadores en un período no inferior
a los seis (6) meses a la fecha de lanzamiento de cada etapa
del Programa;

c)No sustituir trabajadores vinculados con un contrato
laboral

-bajo cualquier modalidad- por beneficiarios del presente
Programa y/o del Programa Primer Paso;

d)No tener a su cargo ni servirse de trabajadores no
registrados o registrados indebidamente, y

e)Autorizar y permitir en sus instalaciones la realización de
los procesos de capacitación y entrenamiento de los
beneficiarios en ambientes de trabajo.

La Autor idad de Apl icación, por vía reglamentar ia,
establecerá las sanciones a apl icar a las ent idades
adherentes que no den cumplimiento a las previsiones de la
presente Ley.

Artículo 6º.-Verificación de cumplimiento. La Autoridad de
Aplicación verificará a través del Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTYS):

a)El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los
postulantes, empresas o empleadores adherentes al
Programa;

b)El cumplimiento de los requisitos de permanencia en el
Programa durante la vigencia de la edición en curso, y

c)La medición de impacto del Programa a través de cruces
de datos posteriores a la finalización de cualquiera de sus
sucesivas ediciones anuales, a los fines de disponer de
información actualizada, precisa y oportuna para corregir
procesos y resultados del mismo.

Artículo 7º.-Ámbito territorial de implementación. La
Autoridad de Aplicación determinará las jurisdicciones
territoriales en las que se implementará el Programa en
función de las condic iones de al ta conf l ic t iv idad o
vulnerabilidad social de la población destinataria y la
disponibilidad fáctica de los servicios e infraestructura
necesarios para desarrollar en debida forma las acciones
de que se trata, estando facultada para priorizar sectores en
los que las condiciones descriptas en el presente artículo
sean de público y notorio conocimiento o así ponderadas
por informes especializados.
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Capítulo II
Normas Particulares de Ejecución

Artículo 8º.-Etapas de ejecución. El Programa Confiamos
en Vos se ejecutará en una primera etapa de inserción
educativa y capacitación laboral según las características de
la población destinataria, y una segunda etapa de prácticas
de calificación y entrenamiento en ambientes de trabajo o en
condiciones de autoempleo o microemprendimiento.

Artículo 9º.-Primera etapa. La etapa de inserción educativa
y capacitación laboral, la cual tendrá una duración de cuatro
(4) meses, articula procesos de formación para el trabajo y
de capacitación laboral con programas de terminalidad
educativa, en tres líneas de acción discriminadas según las
siguientes franjas etarias de los destinatarios:

a) Los jóvenes de catorce (14) y quince (15) años de edad
participarán en actividades recreativas y deportivas y en
talleres de formación profesional como espacio puente (nexo)
para su inserción en los niveles y modalidades regulares
del sistema educativo formal o en programas especiales que
disponga el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba para la inclusión y terminalidad educativa de jóvenes
y/o adultos;

b)Los jóvenes de dieciséis (16) y diecisiete (17) años de
edad participarán en talleres de formación para el trabajo y
en cursos de capacitación laboral y formación en oficios,
ambos con certificación de contenidos acreditables en las
modalidades o programas especiales del sistema educativo
formal, y

c)Los jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años
de edad participarán en talleres de formación para el trabajo
y de capacitación laboral con certificación de contenidos
acreditables en la modalidad Educación para Jóvenes y
Adultos.

La Autoridad de Aplicación puede disponer la extensión de
esta etapa por un plazo de seis (6) meses adicionales para
los beneficiarios del Programa que no accedieran a la
segunda etapa de prácticas de calificación y entrenamiento,
en tanto los mismos continúen cumpliendo las condiciones
previstas para cada línea de acción.

Artículo 10.-Segunda etapa. La etapa de prácticas de
calificación y entrenamiento en ambientes de trabajo o en
condiciones de autoempleo o microemprendimiento -la cual
tendrá una duración de seis (6) meses, en cuatro (4) horas
diarias o veinte (20) semanales, mediante el desarrollo de
actitudes, conocimientos y habilidades requeridas para
desempeñarse en esos ámbitos-, propicia la inclusión laboral
de los beneficiarios que habiendo cumplimentado la primera
etapa o continuaren escolarizados según el programa o
modal idad educat iva que corresponda, tengan entre
dieciséis (16) y veinticuatro (24) años de edad y presenten
el formulario de adhesión de las entidades previstas en el
artículo 5º de esta Ley o el proyecto de autoempleo o
microemprendimiento.

Artículo 11.-Certificación de trayectos formativos. La
Autoridad de Aplicación certificará la realización de los talleres
de formación para el trabajo de cincuenta (50) horas de
duración, y los cursos de capacitación laboral de ciento
cincuenta (150) horas de duración, a los fines de su
acreditación en los distintos programas especiales o
modalidades regulares del sistema educativo que estuvieren
vigentes para las franjas etarias de las distintas líneas de
acción.

Capítulo III
Cupos, Condición Jurídica,
Asignaciones y Beneficios

Artículo 12.-Cupos. La Autoridad de Aplicación dispondrá
la ejecución anual del Programa Confiamos en Vos fijando
las condiciones de tiempo y forma para la inscripción de
aspirantes y selección de un mínimo de diez mil (10.000)

postulantes para la primera etapa de inserción educativa y
capacitación laboral, y de cinco mil (5.000) beneficiarios que
cumplimenten las condiciones previstas en el artículo 10 de
esta Ley para la segunda etapa de prácticas de calificación
y entrenamiento en ambientes de trabajo o en condiciones
de autoempleo o microemprendimiento.

Artículo 13.-Condición jurídica del beneficiario. La
condición de beneficiario del Programa Confiamos en Vos
no genera relación de dependencia entre este y el Estado
Provincial durante la primera etapa, ni con la entidad
adherente durante la etapa de capacitación y entrenamiento
en ambientes de trabajo, contando en todos los casos con
los servicios y prestaciones previstos en los términos y
extensión de la Ley Nacional Nº 24.557 -de Riesgos de
Trabajo-, sus modificaciones y normas reglamentarias, de
acuerdo a las previsiones del Decreto Provincial Nº 1572/
2009 y sus prórrogas.

Artículo 14.-Monto de la asignación estímulo. Los
beneficiarios tienen derecho a una asignación estímulo de
carácter económico y no remunerativo por un monto que no
puede ser inferior a un diez por ciento (10%) del valor
pecuniario fijado para el Índice Uno en la Ley Anual de
Presupuesto vigente, durante la primera etapa, y a un
veinticinco por ciento (25%) del mismo índice durante la
segunda etapa, condicionada en todos los casos al
cumplimiento efectivo de las actividades previstas para cada
una de ellas.

Los beneficiarios que a su vez participen del Programa
“Progresar”, durante la primera etapa no percibirán la
asignación estímulo prevista en este artículo atento el carácter
complementario que el mismo reviste con el presente
Programa, teniendo derecho en la segunda etapa al cobro
de un monto equivalente a la diferencia existente entre el
beneficio otorgado por el Gobierno Nacional y la base mínima
establecida en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 15.-Modalidad de cobro. La asignación estímulo
será percibida directamente por los beneficiarios a través de
cuentas de cajas de ahorro individualizadas del Banco de la
Provincia de Córdoba S.A.,  s iendo los costos de
mantenimiento de las mismas a cargo del presente Programa.

Artículo 16.-Beneficios accesorios. La Autoridad de
Aplicación autorizará los gastos que demande el otorgamiento
a cada beneficiario de material didáctico durante la primera
etapa y de herramientas de trabajo para la segunda, como
también la cobertura de cualquier gasto de atención médica
y farmacéutico que resulte necesario ante eventuales
accidentes de los beneficiarios durante su afectación al
Programa, sin límite de monto y sin perjuicio de las acciones
de repetición que pudieren corresponder ante terceros o
compañías de seguro contratadas.

Artículo 17.-Equidad de condic iones.  Todos los
beneficiarios del Programa Confiamos en Vos, en ambas
etapas, gozan de los mismos derechos, prerrogativas y
obligaciones que los alumnos regulares del sistema educativo
formal.

Capítulo IV
Normas Supletorias y Complementarias

Artículo 18.-Autoridad de Aplicación. La Agencia de
Promoción de Empleo y Formación Profesional  o el
organismo que en el futuro lo reemplace o sustituya, es la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley, estando
facultada para dictar las resoluciones que considere
necesarias a efectos de conferir operatividad a esta norma
respecto de las modalidades de incorporación, cupos
especiales para jóvenes con discapacidad, distribución ter-
ritorial de beneficios y equidad de género.

Artículo 19 . -Coord inac i ón  con  o t r os  en tes .  La
Autoridad de Aplicación dispondrá los mecanismos de
coord inac ión  con  la  admin is t rac ión  cen t ra l i zada o
descentra l izada de la Provinc ia de Córdoba u otras
jurisdicciones que resulten necesarios para la implementación

del Programa previsto en esta Ley.

Artículo 20.-Complementariedad con el Ministerio de
Educación. El Ministerio de Educación de la Provincia pondrá
a disposición del Programa de Formación Integral para
Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social, Educativa y
Laboral “Confiamos en Vos” todos los establecimientos
escolares de educación técnica media, al personal docente
y de taller dependiente de los mismos, los equipamientos y
herramientas y los espacios de taller, deportivos y culturales
de cada institución, de lunes a sábados, en los horarios que
se habiliten a tal fin.

Artículo 21.-Acciones de contención. La Autoridad de
Apl icación propic iará el  ingreso,  permanencia o
reincorporación de la población destinataria pudiendo
implementar mecanismos de seguimiento, tutoría y contención
a través de organizaciones de la sociedad civi l  que
desarrollen acciones de inclusión social de jóvenes.

Artículo 22.-Norma supletor ia.  En todo lo no
específ icamente previsto en la presente Ley regirá
supletoriamente la Ley Nº 10236 -Programa Primer Paso- o
la que la reemplace en el futuro.

Artículo 23.-Publicidad. La Autoridad de Aplicación debe
realizar amplias campañas de información para la ejecución
de los programas a su cargo en los medios masivos de
comunicación provinciales y regionales, como así también
crear sitios web que favorezcan la difusión e inscripción de
los interesados y publicar, periódicamente, estadísticas y
conclusiones del Programa.

Artículo 24.-Cláusula transitoria. Programas en ejecución.
Los programas de idéntica denominación y objeto que el
creado en esta Ley que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba estuviera ejecutando a la fecha de entrada en
vigencia de la presente norma, seguirán implementándose
hasta su finalización. Los nuevos programas con idéntico
objeto están sujetos a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 25.-De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.-

CRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1472

Córdoba, 29 de diciembre de 2014

Téngase por Ley de la Provincia N° 10252, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.

JOSE MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ADRIAN JESUS BRITO
MINISTRO DE TRABAJO

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
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PODER LEGISLATIVO
(Audiencia Pública Legislativa)

Córdoba, 06/02/2015.- VISTO:… Y CONSIDERANDO:… La
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba en su carácter de
Presidenta de la Legislatura Provincial DECRETA: Art. 1°.-
Convócase a Audiencia Pública Legislativa, en los términos del
artículo 1º inc.b) Ley Nº 9003, y su modificatoria Ley Nº 9163, a
los efectos que personas jurídicas o de existencia visible eleven
sus opiniones, consideraciones, observaciones u objeciones que
consideren de interés referidas a las condiciones morales y técnicas
de los postulantes a: a) Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la
Provincia, abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro, y b) Vocal del
Tribunal Superior de Justicia, abogado Sebastián Cruz López
Peña.- Art. 2°.- En cumplimiento a lo prescripto por el art.6 Ley Nº
9003 y su modificatoria, se consigna que: a) La Audiencia Pública
Legislativa se desarrollará en el Palacio Legislativo, Salón
Protocolar, sito en calle Deán Funes Nº 92 de la Ciudad de
Córdoba, el día jueves 12 de febrero de 2015 a partir de las 10.15
hs. b) Datos del postulante a Fiscal Adjunto de la Fiscalía General
abogado Pablo Alfredo Bustos Fierro: argentino, nacido el 28/07/
1960, casado, DNI 16159798, domiciliado en la cdad de Córdoba,
Abogado recibido en la UNC en 1994, asistente a numerosos
cursos de actualización, profundización y perfeccionamiento en
distintas ramas del Derecho; docente por concurso de la asignatura
“Dcho. Procesal Penal” en la Fac. de Dcho. y Cs. Sociales de la
UNC; fue docente por extensión de funciones de la asignatura
Práctica Profesional I de la misma institución; docente a cargo de
cursos referidos a legislación sobre estupefacientes del Curso de
Especialización en Investigación del Narcotráfico organizados por
la Policía de Córdoba; docente y coordinador en cursos organizados
por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, por la
UNC, por el TSJ, por la Fundación Progreso y Libertad, por la
UNRC, casi todos ellos referidos a distintas materias del Derecho
Penal y Procesal Penal. Antecedentes laborales: Empleado del
Poder Judicial de la Nación, ocupando los diferentes cargos
escalafonarios desde 1984; Prosecretario Administrativo de la
Cám.Fed. de Apelaciones de Cba. desde 1992; Secretario Rela-
tor Cám. Fed de Apelaciones de Cba. desde1996; Secretario de
Juzgado con funciones en la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba desde 2002; Secretario Penal Interino Cám. Fed. de
Apelaciones de Cba desde 2006; Secretario de Cámara del Tribu-
nal Oral Federal N° 1 de Córdoba desde marzo de 2007; Secretario
de Cámara de Dchos Humanos del Tribunal Oral Federal N° 1 de
Córdoba, a partir del año 2008 hasta la actualidad. Publicaciones:
Autor y coautor de numerosos comentarios críticos de
jurisprudencia, con especial incumbencia en Dcho Penal y
Procesal Penal Federal, publicados por la Revista Lexis-Nexis
Córdoba, en Boletines de Jurisprudencia y en Revista
AbeledoPerrot. Cursó, aprobó y fue ternado por el Consejo de la
Magistratura de la Nación para el cargo de Juez de Cámara del
TOF Nº 1 Cba.- c) Datos del postulante a Vocal del Tribunal
Superior de Justicia, abogado Sebastián Cruz López Peña,
argentino, nacido el 2/12/74, DNI 24356085, casado, domiciliado
en la cdad de Córdoba; Abogado desde 2001 recibido de la Univ.
Católica de Córdoba, Abogado Especialista en Derecho Penal
(Carrera de Especialización en Dcho Penal 2004, Univ. Nac. de
Córdoba), Diploma en Estudios Avanzados (Suficiencia
Investigadora 2003) y Doctorando en Derecho Univ. Complutense
de Madrid en el tema: “Dolo y Error de Prohibición en el Delito
Fiscal”. Distinguido por la Bolsa de Comercio de Cba como “Joven
sobresaliente del año 2007”. Ha dictado numerosas conferencias
sobre temas de Dcho. Penal y Ejecución Penal. Es autor y coautor
de notas sobre Dcho Penal en revistas especializadas y en
compilaciones jurídicas. Actividad académica: Profesor titular en
la Carrera de Especialización en Derecho Penal Económico de la
Universidad Blas Pascal, Profesor titular en la Asignatura “Dcho
Penal Económico” Fac. de Dcho de la Univ. Empresarial Siglo 21,
profesor titular interino de “Derecho Penal I” y Profesor Adjunto de
“Finanzas y Derecho Tributario” Fac.de Dcho y Cs Sociales
Univ. Católica de Cba. Antecedentes laborales: Estudio jurídico
desde 2001, Director de Política Judicial y Reforma Procesal del
Ministerio de Justicia de la Pcia de Córdoba (diciembre 2007 a
diciembre 2011), Director General de Asuntos Judiciales de la
Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba desde diciembre
de 2011, Fiscal Ad-Hoc  año 2008 para la Fiscalía General ante
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba.- d) Los
datos consignados de los postulantes son un extracto y surgen de
los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo; pueden ser
consultados en la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones de la Legislatura de Córdoba.- e) Las entidades y
personas físicas cuya participación se invita son aquellas
vinculadas a la actividad jurídica y todas las que tuvieran legítimo
interés en hacer conocer su opinión respecto a las postulaciones
mencionadas, quienes deberán inscribirse en la Secretaría de
Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura sita en
calle Rivera Indarte 33-PB con 24 hs de anticipación a la realización
de la audiencia, y elevar un memorial escrito detallado sobre los
conceptos requeridos. - f) Cada entidad podrá estar representada
por no más de 2 miembros.- Los arts. 3 y 4 son de forma. Dcto.
Nº 004/15.- Fdo.: Alicia Pregno – Vicegobernadora; Guillermo
Arias–Sec. Legislativo.

2 días – 10/2/2015 - s/c.-

Decreto N° 1481
Córdoba, 29 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-112174/2012, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos la Resolución N° 0736/13 de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación-,
mediante la cual se dispuso, ad referéndum de autoridad
competente, el cambio de situación de la Escuela de Nivel Primario
“MARÍA TERESA CAMPAZZO” de la Localidad de Río de las
Manzanas, Departamento Ischilín y el cambio de imputación del
cargo que detenta la docente Julia de las Mercedes ROSS.

Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-
poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se
ajusta a derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la
funda.

Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídicos-
formales-pedagógicos estatuidos por Leyes Nros. 26206 y 9870
Decreto Nro. 41009/A/38, Decreto-Ley N° 1910/E/57 y Decreto
Reglamentario N° 3999/E/67, encontrándose tales determinaciones
técnica, administrativa e institucional plasmadas en la resolución de
marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el marco de la normativa
legal vigente y propendiendo a un mejor servicio educativo, motivos
por los que no se visualizan impedimentos para la ratificación en
esta instancia del instrumento legal en análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 2332/2014,
por Fiscalía de Estado en casos similares y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE  la  Resolución  N° 0736/13  de  la
Dirección General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de
Educación-, mediante la cual se dispuso, el cambio de situación de
la Escuela de Nivel Primario “MARÍA TERESA CAMPAZZO” de
Río de las Manzanas, Departamento Ischilín y el cambio de
imputación del cargo que detenta la docente Julia de las Mercedes
ROSS (M.I.N° 22.115.037), en los términos y condiciones que se
consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo I, compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/QmtTmx

Decreto N° 1417
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente N° 0110-125310/2013, del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la terna elevada para

la imposición de nombre al Instituto Provincial de Educación Media
N° 350 de Villa Allende, dependiente de la Dirección General de
Educación Secundaria, del citado Ministerio.

Que de la misma surge el nombre de “ERNESTO SABATO”,
como justo homenaje a quien en 1938 obtuvo el Doctorado en
Física en la Universidad Nacional de La Plata, concediéndosele
una beca anual para realizar trabajos de investigación sobre
radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie en París, allí entró
en contacto con el movimiento surrealista y con la obra de Óscar
Domínguez, Benjamín Péret, Roberto Matta Echaurren, Esteban
Francés, entre otros, hecho que  marcaría una profunda influencia
en sus futuras obras.

Que decidió alejarse de forma definitiva del área científica para
dedicarse de lleno a la literatura y la pintura. Fue convocado por
el Presidente Raúl Alfonsín, para presidir entre los años de 1983
y 1984 la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas), cuya investigación, plasmada en el libro Nunca
más, abrió las puertas para el juicio a las juntas militares de la
dictadura militar en 1985.

Que en 1984 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo
galardón literario concedido a los escritores de habla hispana.
También recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno
de los cinco mejores novelistas con obra publicada antes de
1950 en la historia en Argentina, otorgado por la Fundación
Konex. Además la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
lo nombró Ciudadano Ilustre, recibió la Orden de Boyacá en
Colombia y la OEA le otorgó el premio Gabriela Mistral.

Que en 1986, se le hizo entrega de la Gran Cruz de Oficial de
la República Federal de Alemania, en 1989 se le concedió el
premio Jerusalén en Israel, y fue nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Murcia (España); en 1991 por la
Universidad de Rosario y la Universidad de San Luis, y en 1995
por parte de la Universidad de Turín (Italia).

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto N° 7694/E/68.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, el Dictamen N° 1204/
2014 del Area Jurídica del Ministerio, lo dictaminado por Fiscalía
de Estado en casos similares y en uso de sus atribuciones
constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE   el   nombre   de  “ERNESTO
SABATO”  al Instituto Provincial de Educación Media N° 350 de
Villa Allende, dependiente de la Dirección General de Educación
Secundaria  -Ministerio de Educación-.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1419
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-117454/13 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran en el mismo actuaciones relacionadas con la terna
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elevada para la imposición de nombre a la Escuela de Nivel
Inicial  de Barrio Santa Isabel III Sección de esta Capital,
dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -
Ministerio de Educación-

Que de la misma surge el nombre de “CEFERINO
NAMUNCURÁ”, como justo reconocimiento a quien se caracterizó
por la honestidad, la humildad y la hombría de bien, lo que
constituye un ejemplo para las nuevas generaciones.

Que cabe advertir que el nombre propuesto es el mismo con el
cual se designó a la Escuela de Nivel Primario y a la plaza del
barrio, por lo que dicha denominación es representativa e identifica
a la comunidad.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida
intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el
Decreto Nº 7694/E/68.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación bajo el N° 2129/2014,
por Fiscalía de Estado en casos similares y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- IMPÓNESE el nombre de “CEFERINO
NAMUNCURÁ” a la Escuela de Nivel Inicial de barrio Santa
Isabel III Sección de esta Capital, dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación-.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1421
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0111-057344/2007, del Registro
del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obra la Resolución Nº 0145/2013 de la Dirección Gen-
eral de Institutos Privados de Enseñanza -Ministerio de
Educación-, por la que se dispuso tomar conocimiento del cierre
del Centro Educativo “GENERAL MARTIN MIGUEL DE
GUEMES” -Nivel Inicial y Primario- de Córdoba, Capital, a
partir del Ciclo Lectivo 2008.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos
jurídicos-formales-pedagógicos estatuidos por la Ley Nº 5326,
encontrándose tal determinación técnica, administrativa e
institucional plasmada en la resolución de marras.

Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna
para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en
análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por
el Área Jurídica del Ministerio de Educación bajo el N° 2389/
2014, por Fiscalía de Estado con el N° 1006/14     y en uso de
sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE la Resolución Nº 0145/2013,
de la  Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza

-Ministerio de Educación-, la que compuesta de una (1) foja
útil forma parte del presente decreto, por la que se dispuso
tomar conocimiento del cierre del Centro Educativo “GEN-
ERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES” -Nivel Inicial y
Primario- de Córdoba, Capital, a partir del Ciclo Lectivo
2008.

ARTÍCULO 2°.- El  presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/9ELrHC

Decreto N° 1422
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente N° 0109-099644/2011 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N°
0148/2014 de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario,
dependiente del citado Ministerio, mediante la cual se dispuso,
ad referendum de la autoridad competente, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “NELLY GARCIA DE GHIRARDOTTO” de la localidad
de Puerta Colorada -Departamento Río Cuarto -

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos
jurídico-formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del
Decreto N° 41009/A/38 y sus modificatorios, encontrándose tal
determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada
en la resolución de marras.

Que en consecuencia, se ha decidido en el marco de la
normativa legal vigente, motivos por los que no se visualizan
impedimentos para la ratificación en esta instancia del instrumento
legal en análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por
el Area Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1482/
2013, por Fiscalía de Estado bajo el N° 000989/2014 y en uso
de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE la Resolución N° 0148/2014
de  la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, del Ministerio
de Educación, mediante la cual se dispuso suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “NELLY GARCIA DE GHIRARDOTTO” de la localidad
de Puerta Colorada -Departamento Río Cuarto-, en los términos
y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma
parte integrante de este instrumento legal como Anexo,
compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por
el señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése  intervención  a
Contaduría General de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/Yxy77y

Decreto N° 1423
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente N° 0109-098737/2011 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N°
0314/2013 de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario,
dependiente del citado Ministerio, mediante la cual se dispuso
ad referendum de la autoridad competente, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “JUAN BAUTISTA ALBERDI” de Colonia El Guanaco
-Departamento Roque Sáenz Peña-.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos
jurídico-formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del
Decreto N° 41009/A/38 y sus modificatorios, encontrándose tal
determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada
en la resolución de marras.

Que de acuerdo con lo expuesto, no existe objeción alguna
para la ratificación en esta instancia del instrumento legal en
análisis.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 2566/2013
del Area Jurídica del Ministerio de Educación y lo dictaminado
por Fiscalía de Estado en casos similares;

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

ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE la Resolución N° 0314/2013
de  la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, del Ministerio
de Educación, mediante la cual se dispuso suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “JUAN BAUTISTA ALBERDI” de Colonia El Guanaco
-Departamento Roque Sáenz Peña-, en los términos y
condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma
parte integrante de este instrumento legal como Anexo I,
compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése  intervención  a
Contaduría General de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/istcDk
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Decreto N° 1477
Córdoba, 29 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente N° 0109-099643/2011 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 0753/
2013 de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario,
dependiente del citado Ministerio, mediante la cual se dispuso ad
referendum de la autoridad competente, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “JOSEFA ANTONIA VIDAL” de la localidad de Balde de
la Mora -Departamento San Alberto Oeste-.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-
formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto
N° 41009/A/38 y sus modificatorios, encontrándose tal
determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada en
la resolución de marras.

Que de acuerdo con lo expuesto, no existe objeción alguna
para la ratificación en esta instancia del instrumento legal bajo
análisis.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Area Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1883/2013,
por Fiscalía de Estado en casos similares y en uso de sus
atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE  la Resolución N° 0753/2013
de  la Dirección General de Nivel Inicial y Primario, del Ministerio
de Educación, mediante la cual se dispuso suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “JOSEFA ANTONIA VIDAL” de la localidad de Balde de
la Mora -Departamento San Alberto Oeste-  en los términos y
condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma
parte integrante de este instrumento legal como Anexo I,
compuesto de una (1) foja.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése  intervención  a
Contaduría General de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/ovhorK

Decreto N° 1444
Córdoba, 23 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0109-106911/2012, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que obran antecedentes relacionados con la creación de una
Escuela  de Nivel Inicial de Tercera Categoría en la localidad de
Villa Los Aromos -Departamento Santa María-, bajo la
dependencia   de   la   Dirección General de  Nivel  Inicial  y
Primario -Ministerio de Educación-.

Que tal iniciativa se fundamenta en la necesidad de brindar

dicho servicio educativo a una significativa población escolar
perteneciente a familias afincadas en el sector.

Que por Resolución N° 0126/13 emanada por la citada
Dirección General, se dispone -ad referéndum de la superioridad-
la desanexación del servicio en cuestión, como así también se
impulsa la creación del mismo.

Que la Dirección de Recursos Humanos ha asignado un (1)
cargo de Director Escuela Primaria de Tercera del Presupuesto
General de la Provincia en vigencia, necesario para el
funcionamiento como unidad educativa independiente.

Que surge de lo actuado en autos que la aludida escuela
funciona  en instalaciones correspondientes a la Escuela de Nivel
Primario “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” de la  localidad
de Villa Los Aromos -Departamento Santa María-

Que teniendo en cuenta los informes favorables de las oficinas
técnicas intervinientes, resulta procedente en esta instancia
acceder a lo procurado, al amparo de lo establecido en los arts.
4° y 5° y concordantes de la Ley Nº 9870.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 3288/13, por
Fiscalía de Estado en casos similares y en uso de sus atribuciones
constitucionales,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE la Escuela de Nivel Inicial de Tercera
Categoría en   la   localidad  de  Villa   Los   Aromos -Departamento
Santa María-, bajo la dependencia   de   la   Dirección General de
Nivel  Inicial  y  Primario -Ministerio de Educación-, la cual funciona
en la Escuela de Nivel Primario “DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO” , de la citada localidad.

ARTÍCULO 2º.- EL presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1431
Córdoba, 17 de Diciembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0110-124651/2013, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el referido Ministerio impulsa
la creación de un Instituto Provincial de Educación Media en  el
Barrio Ciudad Obispo Angelelli -Departamento Capital-, bajo la
dependencia de la Dirección General de Educación Secundaria,
y sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñanza que
funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de Educación
Media N° 323 “SAN ANTONIO” de esta Capital, dependiente de
la referida Dirección General.

Que obra en autos el fundamento efectuado en relación con la
demanda del servicio educativo cuya creación se propicia, del
cual surge la necesidad de evaluar y valorar la conformación de
la oferta educativa en el sistema estatal que permita
profesionalizarse, dentro del marco de las políticas educativas
imperantes, que apuntan a garantizar la igualdad de
oportunidades con equidad y respeto a la diversidad.

Que por Resolución N° 1053/13 y su Anexo I, emanada por la
Dirección General de Educación Secundaria, se autoriza -ad
referendum de la superioridad- la desanexación del servicio en
cuestión y la asignación de los cargos de Director de Tercera
(Enseñanza Media) y Secretario de Tercera (Enseñanza Me-
dia) del Presupuesto General de la Provincia en vigencia,
necesarios para su funcionamiento como unidad educativa

independiente.
Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo

servicio educativo desarrollara sus actividades en instalaciones
correspondientes a la Escuela de Nivel Primario “PROF. OS-
CAR MALVASIO” de esta Capital, dependiente de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario.

Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen
a la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que
se procura, debe concluirse en que están dadas las condiciones
para disponer tal medida en esta instancia, al amparo del artículo
5° y 6º de la Ley Nº 9870 y lo establecido por el artículo 11 inc.
i) del Decreto-Ley N° 846/E/63.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el
Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 2647/13 por
Fiscalía de Estado bajo el N°  01002/2014   y en ejercicio de las
facultades conferidas por los artículos 62, 63 y 144 de la
Constitución Provincial,

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

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE  el  Instituto  Provincial de  Educación
Media  N° 377  en   el  Barrio  Ciudad Obispo Angelelli -
Departamento Capital-  bajo   la dependencia    de   la   Dirección
General   de   Educación   Secundaria -Ministerio de Educación-
y sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñanza que
funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de Educación
Media N° 323 “SAN ANTONIO” de esta Capital, dependiente de
la referida Dirección General.

ARTÍCULO 2°.- EL  servicio  educativo  creado por el artículo
1º de este instrumento legal será de Tercera Categoría y
desarrollara sus actividades en instalaciones correspondientes
a la Escuela de Nivel Primario “PROF. OSCAR MALVASIO” de
esta Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial
y Primario.

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.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1474
Córdoba, 29 de Diciembre de 2014

VISTO: el Expediente N° 0109-40105/95 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones obra la Resolución N° 1149/
2012 de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario,
dependiente del citado Ministerio, mediante la cual se dispuso ad
referendum de la autoridad competente, suspender
provisoriamente el servicio educativo en la Escuela de Nivel
Primario “PROVINCIA DE RIO NEGRO” de la localidad de
Simbolar Chico -Departamento Río Seco-.

Que conforme a las constancias documentales e informativas
incorporadas en autos y prescripciones legales de rigor, la
decisión se ajusta  a derecho, pues se encuadra dentro de la
normativa que la funda.

Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-
formales-pedagógicos estatuidos por el artículo 3° del Decreto
N° 41009/A/38 y sus modificatorios, encontrándose tal
determinación técnica, administrativa e institucional, plasmada en
la resolución de marras.

Que de acuerdo con lo expuesto, no existe objeción alguna
para la ratificación en esta instancia del instrumento legal bajo
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análisis.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado

por el Area Jurídica del Ministerio de Educación con el N°
2648/2013, por Fiscalía de Estado en casos similares y en
uso de sus atribuciones constitucionales;

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

ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE  la Resolución N° 1149/
2012 de  la Dirección General de Nivel Inicial y Primario,
del Ministerio de Educación, mediante la cual se dispuso
suspender provisoriamente el servicio educativo en la
Escuela de Nivel Primario “PROVINCIA DE RIO NEGRO”
de la localidad de Simbolar Chico  -Departamento Río
Seco-, en los términos y condiciones que se consignan en
la misma, cuya copia forma parte integrante de este
instrumento legal como Anexo I, compuesto de una (1)
foja.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado
por el señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése  intervención
a Contaduría General de la Provincia, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://goo.gl/rKoQAE

Resolución N° 1405

Córdoba, 19 de diciembre de 2014.-

VISTO: El Expediente Nº 0595-122274/14 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:
Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localización   del  Programa  Avanzado  (ProA) que funciona en el edificio de la

Escuela de Suboficiales de Policía “GENERAL MANUEL BELGRANO” (EE0311449) de Barrio AGEC II, dependiente de la Dirección General
de Educación Secundaria, y la pertinente asignación de la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación
para acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

Que conforme con lo expuesto, procedente en esta instancia clasificar al mencionado Programa en el Grupo de localización correspondiente
y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 1422/14 del Área Jurídica de este Ministerio  su proveído de  fecha 18 de diciembre de 2014
y lo aconsejado a fs. 5 por la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales;

E L   M I N I S T R O   D E   E D U C A C I Ó N
R E S U E L V E :

Art. 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “B” de localización al Programa Avanzado (ProA) que funciona en el edificio de la Escuela de Suboficiales
de Policía “GENERAL MANUEL BELGRANO” (EE0311449) de Barrio AGEC II, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria,
a partir de la fecha de la presente resolución, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del veinte por ciento (20 %) a
su personal docente y del trece por ciento (13 %) a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto
N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 356; Partidas: Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal
No Permanente”.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE

PREVENCIÓN de ACCIDENTES de TRÁNSITO

Resolución N° 3

Córdoba, 2 de Febrero de 2015

VISTO: el Expediente N° 0458-044731/2014, en cuyas
actuaciones la Municipalidad de Santa María de Punilla, solicita
se proceda a la recepción de examen para acreditar los
conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a la
señora Altamirano Adriana Beatriz en calidad de Evaluadora
Teórico Práctico para la Emisión de Licencias de Conducir y
Capacitador en Normas de Tránsito y  Seguridad Vial.

Y CONSIDERANDO:

Que para tal cometido la  referida normativa exige capacitación
previa para el personal que tendrá a su cargo las distintas
evaluaciones (teórico-prácticas) para la emisión de Licencias de
conducir (Art. 10, inciso 4, apartado “a”, del Decreto  N° 318/07,
reglamentario de la Ley Provincial de Tránsito 8.560) y que tal
capacitación sea evaluada por esta Dirección.

Que en cuanto a la señora Altamirano, ostenta Matrículas de
Autoridad de Control y Evaluador Teórico Práctico (Nros.T-1640
y E-1639, respectivamente) a los fines de cumplir a la normativa
vigente.

Que a efectos del cumplimiento de los protocolos existentes
en esta Dirección, se procedió a llevar adelante la evaluación de
que se trata,  a fin de satisfacer los requerimientos puntuales
exigidos por las normativas en vigencia, acreditando los
postulantes, los conocimientos pertinentes de rigor necesarios
para la obtención de las matrículas habilitantes.

Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe
circunstanciado del proceso de evaluación implementado,
situación de la que da cuenta el Acta N° 130814.

Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del
plexo normativo supra consignado, esta Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito puede disponer la aprobación de la
instancia y la entrega de los Certificados pertinentes.

Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias le-
gales de rigor, corresponde dictar el instrumento que habilite a
los postulantes para las funciones que en cada caso se indican
en el Acta supra consignada y ordenar su inscripción en los
Registros pertinentes.

Por ello y lo dictaminado por la asesoría jurídica de esta
Dirección bajo el N° 03/2015,

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E:

1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación
llevado adelante a fin de acreditar los conocimientos, condiciones
y capacidades que habiliten a la señora Adriana Beatriz
ALTAMIRANO D.N.I: 26.893.128, como Evaluador Teórico
Práctico para le Emisión de Licencias de Conducir y Capacitador
en Normas de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, de
conformidad al  Acta N°130814.-

2°.- HABILITAR en calidad de Evaluador Teórico Práctico para
la Emisión de Licencias de Conducir Y de Capacitador en Normas
de Tránsito y Seguridad Vial a la señora Adriana Beatriz
ALTAMIRANO D.N.I: 26.893.128.-

3°.- ASIGNAR las matrículas pertinentes y ORDENAR que,
por los canales administrativos conducentes se proceda a su
inscripción en los registros pertinentes del personal habilitado
por el dispositivo anterior, todo ello de conformidad al Anexo que
se adjunta y forma parte integrante de la presente.

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

MIGUEL ANGEL RIZZOTTI
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO

http://goo.gl/8meZ4e

Resolución N° 5

Córdoba, 6 de  febrero  de 2015

VISTO: el Expediente N° 0458-044872/2014 por el que
La Municipalidad de la localidad de Justiniano Posse,  solicita
la constitución de mesa de examen a fin de determinar los
conocimientos, aptitudes y capacidades de distinto personal
que aspira a obtener matrículas de Autoridades de Control
y Evaluadores Teórico Prácticos para la Emisión de Licencias
de Conducir y en materia Normas de Transito-Seguridad
Via l ,  de d iverso personal  de su dependencia y
Municipalidades aledañas.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N°
8.560 define en calidad de Autoridad de Control, entre
otros, “...al organismo que determine la autoridad mu-
nicipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la
presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté
especialmente capacitado mediante los cursos establecidos
reglamentariamente, y sea habilitado por la Autoridad de
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Aplicación Provincial para el control del tránsito...”.
Que así  también y junto a la autor idad de control

mencionada, la normativa exige capacitación previa para el
personal que tendrá a su cargo las distintas evaluaciones
(teórico-prácticas) de conducción (Art. 10, inciso 4, apartado
“a”, del Decreto  N° 318/07, reglamentario de la Ley Pro-
vincial de Tránsito 8.560).

Que la Jefatura de Divis ión Capaci tación, de esta
Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, pro-
duce informe circunstanciado de tal proceso de evaluación,
situación de la que dan cuenta el Acta N° 050914.

Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso
6) del plexo normativo supra consignado, esta Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito puede disponer la
entrega de los Certificados pertinentes.

Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias
legales de rigor, corresponde dictar el instrumento que
habilite al personal en calidad de Autoridades de Control y
Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en
los Registros pertinentes.

Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta
Dirección bajo el N° 05/2015:

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN
DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:

1°.-  APROBAR lo actuado respecto del proceso de
evaluación  realizado en la localidad de Justiniano Posee
para personal  dependiente de esa Munic ipal idad y
Munic ipal idades a ledañas,  l levado adelante por
dependencias técnicas de esta Dirección y que concluyera
con la instrumentación del Acta N° 050914, todo ello de
conformidad a lo explicitado en el Anexos I,  que forman
parte de la presente resolución.

2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta
Dirección, se proceda a la inscripción en los registros
pertinentes a las personas habil i tadas por la misma,
consignadas en el Anexo I que forman parte de la presente
Resolución, con los números de Matrícula asignados en los
mismos.

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

MIGUEL ANGEL RIZZOTTI
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO

http://goo.gl/1phMLf

Resolución N° 4

Córdoba, 5 de febrero de 2015

VISTO: el Expediente N° 0458-045108/2014 por el que
La Municipalidad de la localidad de Villa del Rosario,  solicita
la constitución de mesa de examen a fin de determinar los
conocimientos, aptitudes y capacidades de distinto personal
que aspira a obtener matrículas de Autoridades de Control
y Evaluadores Teórico Prácticos para la Emisión de Licencias
de Conducir y en materia Normas de Transito-Seguridad
Via l ,  de d iverso personal  de su dependencia y
Municipalidades aledañas.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N°
8.560 define en calidad de Autoridad de Control, entre
otros, “...al organismo que determine la autoridad mu-
nicipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la
presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté
especialmente capacitado mediante los cursos establecidos
reglamentariamente, y sea habilitado por la Autoridad de
Aplicación Provincial para el control del tránsito...”.

Que así  también y junto a la autor idad de control

Resolución N° 3
Córdoba, 23 de Enero de 2015

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria    N° 281, de
fecha 5 de Noviembre de 2014, correspondiente al Consorcio Caminero N° 35, de Monte Cristo, referida a la renovación parcial de sus
Autoridades y elección de Presidente por renuncia de su antecesor, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:
Que por renuncia del Señor Ezequiel Ledesma, D.N.I.   N° 25.891.058, quien se desempeñaba en el cargo de Presidente, corresponde

elegir a su reemplazante hasta completar el período del mandato por el cual fue electo su antecesor.
Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del Departamento I – Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha

procedido a elegir el reemplazante de la persona antes citada, resultando electo el Señor Nelso Lorenzo Blangino, D.N.I. 07.956.811, como
Presidente del referido Consorcio.

Que asimismo del instrumento anteriormente aludido se desprende que el Consorcio de Monte Cristo ha procedido a la renovación parcial
de sus autoridades, en relación a los cargos de Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen   N° 10/15 que luce en autos, señala que no tiene objeción jurídico formal que formular,
por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aprobación a la documentación indicada supra, y designación de autoridades de
conformidad a lo indicado por el Departamento I Caminos de Tierra a fs. 1014, todo ello conforme las facultades conferidas por la Ley N° 8555
art. 3 inc. e), en concordancia con lo dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030.

      POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades
conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  el Acta  N°  281,  correspondiente  a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 35, de
Monte Cristo, de fecha 5 de Noviembre de 2014, referida a la elección de Presidente, por las razones vertidas en los Considerando de
la presente, resultando electo el Señor Nelso Lorenzo Blangino, D.N.I. 07.956.811.

ARTÍCULO 2°.- Dejar   establecido,  como   consecuencia   de lo dispuesto en el Artículo anterior, que el mandato de la persona antes
referida, y que resultara electa en el cargo de Presidente, tiene vigencia desde la fecha de la presente Resolución, y hasta la finalización
del período por el cual fue electo su antecesor.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el  Acta  N° 281,  correspondiente  a  la Asamblea General Ordinaria del Consorcio antes referido, de fecha
5 de Noviembre de 2014, referida a la renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir  de
la fecha de la presente Resolución, y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vicepresidente: BORGOGNO, Juan J..........D.N.I. 14.921.459
Tesorero: GAZZONI, Fernando M.............D.N.I. 20.541.244
1° Vocal: COLOMBO, Pedro F................D.N.I. 28.160.529
2° Vocal: RINERO, Miguel A................D.N.I. 13.499.204

ARTÍCULO 4°.- Protocolícese,    comuníquese,    publíquese    en el Boletín  Oficial,  dése  copia al Ministerio  de Infraestructura, y pase
al Departamento II - Secretaría General.

SR. ARMANDO F. SCHIAVONI ING. RAUL BERTOLA
VOCAL DIRECTORIO PRESIDENTE

mencionada, la normativa exige capacitación previa para el
personal que tendrá a su cargo las distintas evaluaciones
(teórico-prácticas) de conducción (Art. 10, inciso 4, apartado
“a”, del Decreto  N° 318/07, reglamentario de la Ley Pro-
vincial de Tránsito 8.560).

Que la Jefatura de Divis ión Capaci tación, de esta
Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, pro-
duce informe circunstanciado de tal proceso de evaluación,
situación de la que dan cuenta el Acta N° 221114.

Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso
6) del plexo normativo supra consignado, esta Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito puede disponer la
entrega de los Certificados pertinentes.

Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias
legales de rigor, corresponde dictar el instrumento que
habilite al personal en calidad de Autoridades de Control y
Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en
los Registros pertinente.

Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta
Dirección bajo el N° 04/2015:

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

R E S U E L V E:

1°.-  APROBAR lo actuado respecto del proceso de

evaluación  realizado en la localidad de Villa del Rosario
para personal  dependiente de esa Munic ipa l idad y
Munic ipa l idades a ledañas,  l levado ade lan te  por
dependencias técnicas de esta Dirección y que concluyera
con la instrumentación del Acta N° 221114, todo ello de
conformidad a lo explicitado en los Anexos I  y II  de un
fo l io  cada uno,   que fo rman par te  de  la  p resente
resolución.

2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta
Dirección, se proceda a la inscripción en los registros
pertinentes a las personas habil i tadas por la misma,
consignadas en el Anexo I que forman parte de la presente
Resolución, con los números de Matrícula asignados en los
mismos.

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

MIGUEL ANGEL RIZZOTTI
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO

http://goo.gl/cs9c5X

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD


