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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREIN-

TA Y CINCO - SERIE “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días del 

mes de julio del año dos mil diecisiete, con la Presidencia de su Titula, 

Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores 

Vocales del Tribunal Superior de Justicia, doctores Domingo Juan SESIN 

Luis Enrique RUBIO, y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, con la intervención 

del señor Fiscal General de la Provincia, Dr. Alejandro Oscar MOYANO y 

la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEM-

BERG y ACORDARON:

VISTO: Las modificaciones efectuadas por La Ley N° 10457 (B.O., 

16/06/2017) al art. 140 del Código Procesal Penal de la Provincia de Cór-

doba (Ley 8123).

Y CONSIDERANDO: I) Que la mencionada reforma viene a modificar la 

asistencia que el Secretario brinda al Tribunal, quien se encuentra ahora 

autorizado para firmar todas aquellas providencias consideradas de mero 

trámite (art. 140 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba 

-Ley 10457-).

II) Que a fin de establecer pautas respecto de aquellas providencias que 

ingresan en los parámetros de la nueva normativa, resulta ilustrativo tener 

presente un encuadre teórico que funde la reglamentación a dictar. Así, 

autorizada doctrina ha señalado con acierto que “…tanto las providencias 

simples como los decretos propiamente dichos propenden al impulso pro-

cesal. La pauta diferenciadora entre ambos, es la existencia de gravamen, 

que no se produce en las primeras, y sí puede darse en estos últimos… 

Causa gravamen toda resolución que impide o tiene por extinguido el ejer-

cicio de una facultad o de un derecho procesal, impone el cumplimiento de 

un deber o aplica una sanción…” (Código Procesal Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba comentado por el Dr. Mariano A. Díaz Villasuso, 

Tomo I, Ed. Advocatus, Año 2013, pág. 372).

Además –sostiene el mencionado autor-, las providencias de mero trámite 

son resoluciones dictadas sin sustanciación (sin ser necesario oír a las 

partes), ordenando el desarrollo del proceso, o disponiendo actos de mera 

ejecución. De suyo no deciden controversia alguna.

III) Que este Alto Cuerpo teniendo en cuenta el tenor de la reforma proce-

sal que la Ley 10.457 introdujo a nuestro código ritual y con el propósito de 

lograr una gestión judicial reducida en costos y tiempos, amén de optimizar 

la atribución de funciones para una gestión de los recursos humanos que 

redunde en beneficio del justiciable, consideró de utilidad el aporte que 

a través de sus opiniones pudieron brindar distintos Magistrados y Fun-

cionarios quienes fueron previamente consultados a fin de enriquecer la 

presente reglamentación.

IV) Que conforme las opiniones recabadas y el encuadre teórico reseñado, 

en lo atinente al artículo 140 de la Ley 10.457, los Secretarios se encuen-

tran autorizados para firmar todos aquellos decreto de mero trámite, a ex-

cepción de las siguientes decisiones que no deben ser considerados tales:

* las designaciones de abogado defensor;
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* las que dispongan la imputación y el llamado a prestar declaración de 

imputado;

* las que dispongan la admisión, rechazo o exclusión del querellante par-

ticular y actor civil;

* las que dispongan la admisión o rechazo de prueba e investigación su-

plementaria;

* las que denieguen el ejercicio de algunas de las facultades de las partes;

* las que dispongan la imposición o cese de medidas de coerción personal;

* las que dispongan medidas cautelares, precautorias o que de alguna otra 

manera afecten el patrimonio de modo directo, tales como trabar embar-

gos, fijar fianzas personales o reales; las que resuelvan sobre la restitución 

de objetos secuestrados;

* las que resuelvan sobre la realización de actos considerados definitivos e 

irreproductibles (art. 308 CPP);

* las que requieren o autorizan a practicar actos procesales que importen 

injerencia en derechos fundamentales de los ciudadanos y garantías cons-

titucionales, tales como registros, requisas, allanamiento de morada, para 

aquellos casos en que el registro deba realizarse en un lugar habitado (art. 
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45 de la Const. Prov. y 203 y 204 del CPP);

* las que dispongan la interceptación y apertura de correspondencia y dis-

positivos informáticos privados, el levantamiento del secreto bancario, la in-

tervención de comunicaciones, la incomunicación del imputado para evitar 

por un breve lapso que con su conducta activa entorpezca la recepción de 

prueba decisiva (art. 43 de la Const. Prov. 273 del CPP);

* las que dispongan la internación provisional así como así también pe-

ricias interdisciplinarias en las que requieran medidas de seguridad o de 

cualquier tipo;

* las que importen medidas destinadas a hacer cesar los efectos del delito 

(art. 302 CPP);

* las que requieren informe de la acción de amparo y del habeas corpus, 

como así también las que se expidan sobre la inadmisibilidad;

* las que resuelvan la petición de excepción a la oralidad (art. 336 CPP);

* las que resuelvan la inadmisibilidad de la oposición o recursos presen-

tados;

* las que requieran al Juez de Control fijación de audiencia oral de prisión 

preventiva;

* las que dispongan la citación a juicio (art. 361, CPP);

* la unión y separación de juicios (art. 368 CPP);

* la excepción a la acumulación (art. 49 CPP);

* el abandono de la defensa (art. 126 CPP);

* las que declaran la incompetencia, falta de jurisdicción o ámbito de actua-

ción y todas aquellas que importen dejar de entender en la causa, como 

la acumulación;

* las que dispongan la integración del Tribunal con Jurados Populares (art. 

369 CPP); y todas aquellas en las cuales la norma procesal exija funda-

mentación o bien importen pronunciamientos susceptibles de causar un 

gravamen.

V) Resulta de importancia señalar que no obstante la enumeración previa, 

la cual señala a modo de guía aquellas providencias que se entiende no 

pueden ser consideradas de mero trámite, el titular del órgano judicial de-

terminará en cada caso concreto si la providencia en cuestión puede o no 

ser considerada de mero trámite a fin de establecer sus firmantes.

VI) Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (Const. 

Pcial, 166, 2º, L.O.P.J., 12, 1º y en la Ley N° 10457/17, art. 51), el Tribunal 

Superior de Justicia; 

RESUELVE: 

I) ESTABLECER que a partir del dictado del presente acuerdo, en lo ati-

nente al artículo 140 de la Ley 10.457, los Secretarios se encuentran auto-

rizados para firmar todos aquellos decretos de mero trámite, a excepción 

de las sugeridas en el punto IV) del Considerando. 

II) TENER presente lo manifestado en el punto V) del Considerando. 

III) COMUNÍQUESE, al Colegio de Abogados, publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia y dese la más amplia difusión.

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

firman la Señora Presidente, los Señores Vocales y el Fiscal General, con 

la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEM-

BERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE  / DR. DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL 

/ DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL  / DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL 

GENERAL DE LA PROVINCIA / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRA-

DOR GENERAL

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 263
Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO:  El expediente Nº 0463-065912/2017, en que la Secretaría de In-

gresos Públicos, propicia una readecuación del Presupuesto General en 

vigencia de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que la citada Secretaría, solicita incluir en el Presupuesto, el recurso 

Impuesto a las Embarcaciones de conformidad con lo previsto por la Ley 

N° 10.412 Ley Impositiva Anual, referido al Título Cuarto Bis del Libro II del 

Código Tributario Provincial – Ley Nº 6006 t.o 2015 y sus modificatorias.

 Que el mencionado recurso no posee afectación específica y a los 

fines de dar reflejo presupuestario se tramita una rectificación presupuesta-

ria por la suma de $ 15.000.000.- en la Jurisdicción 1.70 Gastos Generales 

de la Administración.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 

9086.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 501/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros 

del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 40 (Rectificación) de este Ministerio, el que 

como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente 

Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: https://goo.gl/XpL2kt

Resolución N° 262
Córdoba, 1 de agosto de 2017

VISTO:  El expediente Nº 0165-135082/2017, por el que se tramita la am-

pliación transitoria del Fondo Permanente “I” –AERONAUTICA- de la Se-

cretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:
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 Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Se-

cretaría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria 

solicitada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum Nº 

004/17.

 Que lo actuado debe ser ratificado mediante a nivel ministerial, 

previo a la rendición de cuentas.

 Que no existe objeción técnica a lo actuado.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es 

facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento 

de los Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servi-

cios Administrativos, determinando su régimen y límites. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en los Artí-

culos 63 de la Ley N° 9086 y 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, 

lo informado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público 

a fs. 14 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 507/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS DIEZ MI-

LLONES ($ 10.000.000.-) del Fondo Permanente “I” –AERONAUTICA- de 

la Secretaría General de la Gobernación autorizada mediante Memoran-

dum Nº 004/17 de la Secretaría de Administración Financiera, el que como 

Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolu-

ción.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secreta-

ría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO: https://goo.gl/Krt8h3

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

Resolución Normativa N° 6

Córdoba, 1 de agosto de 2017

Asunto: Normas para Protocolización de Planos

VISTO: la sanción de la ley N° 10432 publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia con fecha 19 de Abril de 2017, mediante la cual se designó a ésta 

Dirección como organismo encargado de la protocolización definitiva de 

los planos de agrimensura, y su instrumentación dispuesta por Resolución 

Normativa 05/2017 de ésta Dirección;

Y CONSIDERANDO:

 Que dentro del marco de la competencia asignada, resulta nece-

sario precisar algunos aspectos que posibiliten la adecuada aplica-

ción de dicha norma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

8° que en su parte pertinente expresa: “Facultad reglamentaria ….: 

Facultase a (…) la Dirección General de Catastro a dictar las nor-

mativas e instrumentar los procedimientos necesarios para la ope-

ratividad de lo dispuesto en la presente ley, …”

 Que en cumplimiento de las atribuciones conferidas, correspon-

de en esta instancia, introducir modificaciones en la Normativa Ca-

tastral con el objeto de instrumentar de la manera más eficiente los 

nuevos procedimientos;

 Que asimismo resulta procedente adoptar nuevas medidas tran-

sitorias vinculadas a los expedientes que se encuentran en trámite 

y sobre los planos sin protocolizar que hubieran sido visados con 

anterioridad a la Ley N° 10432.

 Que en la presente reglamentación se han considerado espe-

cialmente los principios consagrados por la Ley Nro. 10454 del Ca-

tastro Territorial, de interpretación armónica rectora, de apertura de 

la información catastral, de no convalidación, de previsibilidad, de 

prioridad y de integralidad del control, los cuales, conjuntamente 

con los principios generales establecidos en la Constitución de la 

Provincia de Córdoba art. 174 y en la ley de Procedimiento Admi-

nistrativo N° 5350, deben ser los pilares sobre los cuales se desen-

vuelva la actuación administrativa de esta Repartición;

 Por lo expuesto, en ejercicio de la facultades reglamentarias 

conferidas a ésta Dirección por el artículo 8 de la Ley N° 10432; 

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

RESUELVE

 Artículo 1°.- Aprobar las Normas para Protocolización de Pla-

nos, y el Formulario de Nota de Rogación con Precalificación de 

Antecedentes que como Anexo integran la presente.- 

 Artículo 2°- Dejar sin efecto a partir de la publicación de la pre-

sente, las disposiciones contenidas en los artículos 2, 3, 5 y 6 de la 

Resolución Normativa 05/2017, manteniendo entonces su vigencia 

los artículos 1, 4, 7, 8, 9 y 10 de la misma.-

 Artículo 3°.- Disponer que la presente entrará en vigencia a 

partir del día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial, 

rigiéndose los trámites en curso por la Resolución Normativa N° 

05/2017.- 

 Artículo 4°.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, tome razón División Estudio y Despacho y Archívese.-

FDO: ING. AGRIM. GUSTAVO M. GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

ANEXO: https://goo.gl/Y3RFgR
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

Resolución N° 42
Córdoba, 2 de agosto del 2017

VISTO:  La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Ad-

ministración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,

Y CONSIDERANDO:

 Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano 

rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrata-

ciones conforme el artículo 30 de la Ley N° 10.155.

 Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia de 

precios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las mayo-

res garantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un marco de 

seguridad jurídica.

 Que es competencia de esta Dirección General determinar los bienes 

y/o servicios que pueden contratarse por subasta electrónica conforme 

surge del artículo 8.2.1. del Decreto Reglamentario N° 305/2014. 

 Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 32/2014 

y complementarias, la Dirección General de Compras y Contrataciones 

aprobó el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Públi-

ca Provincial y definió los bienes subastables.

 Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejo-

rar la calidad de la gestión pública provincial, que procura primar los prin-

cipios de transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta necesario y 

oportuno incorporar nuevos bienes y servicios subastables.

 Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministe-

rio de Finanzas mediante Dictamen N° 50/2017.

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1° DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el proce-

dimiento de selección de subasta electrónica los bienes que se detallan:

Código Ítem Nombre Ítem 

5213150001 CORTINA

7017170003 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EMBALSES, 

  DIQUES, COSTAS Y MALECONES

7810210001 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: CRA. MA. GIMENADOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 107
Córdoba, 2 de agosto del 2017

VISTO: El Expediente Nº 0435-066443/2017, registro de este Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería;

Y CONSIDERANDO:

 Que obra Decreto Nº 165/2017, por el que se declara en estado Emergencia 

y/o Desastre Agropecuario a productores agrícolas y productores ganaderos, tam-

beros, apícolas y frutihortícolas afectados por el fenómeno anegamiento de suelos 

por lluvias extraordinarias, durante el ciclo productivo 2016/2017, que se encuentren 

en las zonas afectadas que se determinan de acuerdo al criterio de cuenca hídrica, 

conforme el sistema de información territorial cartográfica georeferenciada. 

 Que el mencionado instrumento legal faculta a esta Cartera de Estado a dictar 

las normas complementarias que se requieran a los fines de la aplicación del mis-

mo.

 Que el Secretario de Agricultura eleva nuevos listados de productores apícolas 

afectados por dicho fenómeno instando el dictado de la Resolución complementaria 

del Decreto con el fin de poder emitir las constancias correspondientes.

 Por ello, las facultades conferidas por el artículo 16º del Decreto Nº 165/2017, lo 

informado por el área de Emergencia Agropecuaria y lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Legales bajo Nº 130/2017;

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE

 Artículo 1º APROBAR el listado de productores apícolas afectados por el fenó-

meno de anegamientos de suelos por lluvias extraordinarias, declarados en estado 

de Emergencia y/o Desastre Agropecuario mediante Decreto N° 165/2017, el cual 

forma parte integrante de la presente Resolución, como Anexo I con dos (2) fojas 

útiles.

 Artículo 2° EL señor Ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Secretario 

de Agricultura y el Señor Director General de Agencias Zonales podrán emitir certifi-

caciones conforme el modelo aprobado oportunamente.

 

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese.

FDO: SERGIO SEBASTIAN BUSSO – MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ANEXO. https://goo.gl/TKrLrn

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1000
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0111-062820/2016, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0691/2016, de la Dirección General de Insti-

tutos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan 

de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Gestión Financiera” 

-Opción Pedagógica Presencial-, de dos (2) años y medio (1/2) de dura-

ción, que otorga el título de “Técnico Superior en Gestión Financiera”, en 

el Establecimiento Privado Adscripto Instituto Superior “BANCARIO” -Nivel 
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Superior- de Capital, con efecto a Marzo 2017.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose ta-

les determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la 

resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 0691/2017 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado a fs. 64 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE 

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0691/2016 de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tec-

nicatura Superior en Gestión Financiera” -Opción Pedagógica Presencial-, 

de dos (2) años y medio (1/2) de duración, que otorga el título de “Técnico 

Superior en Gestión Financiera”, en el Establecimiento Privado Adscripto 

Instituto Superior “BANCARIO”- de Capital, con efecto a Marzo 2017

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/j6KQhq

Resolución N° 1002
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0111-061261/2013, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0744/16, de la Dirección General de Institu-

tos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de 

Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software” 

-Opción Pedagógica a Distancia-, de (3) tres años de duración y una carga 

horaria de 1715 horas reloj, que otorga el título de “Técnico Superior en 

Desarrollo de Software”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto 

“SUPERIOR PASCAL” -Nivel Superior- de Capital, de aprobación Plena por 

el término de 4 (cuatro) cohortes consecutivas, a saber: 2017, 2018, 2019 y 

2020 con efecto al Ciclo Lectivo 2017.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

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

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de maras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 1017/17 del Área Jurídica de este Ministerio, lo 

aconsejado a fs. 250 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso 

de las atribuciones conferidas por Decreto 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE 

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0744/2016, de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la 

que se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software” -Opción Pedagógica a 

Distancia-, de (3) tres años de duración y una carga horaria de 1715 horas 

reloj, que otorga el título de “Técnico Superior en Desarrollo de Software”, 

en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “SUPERIOR PASCAL” -Ni-

vel Superior- de Capital, de aprobación Plena por el término de 4 (cuatro) 

cohortes consecutivas, a saber: 2017, 2018, 2019 y 2020 con efecto al Ciclo 

Lectivo 2017.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/UVfXqe

Resolución N° 999
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0111-063124/2017, del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0088/2017 de la Dirección General de Institu-

tos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de 

Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Administración de Empre-

sas” -Opción Pedagógica Semipresencial y Distancia -, de tres (3) años 

de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en Administración 

de Empresas”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “SABER” 

-Nivel Superior- de Capital, con efecto a Marzo 2017 

y por el termino de la vigencia del Dictamen N° 2015/16, de aprobación 

Plena 2 (dos) años, es decir cohorte 2017 y 2018.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 
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derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

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

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 0907/2017 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado a fs. 152 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de las atribuciones conferidas por Decreto 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE 

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0088/2017 de la Dirección Gene-

ral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) foja 

útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que se 

aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecnica-

tura Superior en Administración de Empresas” -Opción Pedagógica Semi-

presencial y Distancia, de tres (3) años de duración, que otorga el título de 

“Técnico Superior en Administración de Empresas”, en el Establecimiento 

Privado Adscripto Instituto “SABER” -Nivel Superior- de Capital, con efecto 

a Marzo 2017 y por el termino de la vigencia del Dictamen N° 2015/16, de 

aprobación Plena 2 (dos) años, es decir cohorte 2017 y 2018.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/iQwUYh

Resolución N° 966
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0645-001242/14 del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la clasificación por lo-

calización del Centro Educativo de Nivel Primario para Adultos (C.E.N.P.A.) 

de B° 16 de Noviembre -Departamento Capital-, (EE0112216) dependiente 

de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, y la pertinente 

asignación de la bonificación respectiva a su personal docente y no docen-

te.

 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, se estima procedente en esta instancia 

clasificar al mencionado establecimiento educativo en el Grupo de locali-

zación 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 3405/15 del Área Ju-

rídica de este Ministerio lo aconsejado a fs. 44 por la Dirección General de 

Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE 

 Art. 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “C” de localización al Centro Edu-

cativo de Nivel Primario para Adultos (C.E.N.P.A.) de B° 16 de noviembre 

-Departamento Capital- (EE0112216), dependiente de la Dirección General 

de Educación de Jóvenes y Adultos, a partir de la fecha de la presente 

resolución, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación 

del cuarenta por ciento (40%) a su personal docente y del veintiséis por 

ciento (26%) 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 366; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 945
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0111-061477/13 del registro del Ministerio de Edu-

cación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0097/2017, de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estu-

dios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Logística” -Opción Pedagógica 

Presencial-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico 

Superior en Logística”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto 

“I.E.S.” -Siglo 21- Nivel Superior- de Capital, con efecto a Marzo 2017.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose ta-

les determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la 

resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 0936/2017 del Área Jurídica de este Ministerio 

y lo aconsejado a fs. 211 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/16;
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EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE 

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0097/2017 de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecni-

catura Superior en Logística” -Opción Pedagógica Presencial-, de tres (3) 

años de duración que otorga el título de “Técnico Superior en Logística”, 

en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto “I.E.S.” -Siglo 21 -Nivel 

Superior- de Capital, con efecto a Marzo de 2017.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/rw6MhL

Resolución N° 936
Córdoba, 26 de Julio de 2017.-

VISTO: El Expediente Nº 0111-061482/2013, (II Cuerpos)  del registro del 

Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 0115/2017 de la Dirección General de Institutos 

Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan de Estu-

dios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Finanzas” -Opción Pedagógica 

Presencial-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico 

Superior en Finanzas”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto Su-

perior de Estudios en Administración y Negocios “SABER” -Nivel Superior- 

de Capital, a partir del Ciclo Lectivo 2017.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

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

males-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 0823/2017 del Área Jurídica de este Ministerio, 

lo aconsejado a fs. 336 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de las atribuciones conferidas por Decreto 556/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE 

 Art. 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 0115/2017 de la Dirección Ge-

neral de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tecni-

catura Superior en Finanzas” -Opción Pedagógica Presencial, de tres (3) 

años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior en Finanzas”, 

en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto Superior de Estudios en 

Administración y Negocios “SABER” -Nivel Superior- de Capital, a partir del 

Ciclo Lectivo 2017.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/3EPGKm

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR

Resolución N° 189
Córdoba, 31 de Julio de 2017.

VISTO: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertu-

ra con carácter TITULAR de los cargos de Director, Vicedirector y Regente 

de Nivel de Educación Superior de Instituciones dependientes de esta Di-

rección General; y, 

CONSIDERANDO: 

 Que por resoluciones Nº 056/17, Nº 074/17 y Nº 095/17 emitidas por la 

Dirección General, convalidadas por Resolución Nº 661/17 del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, se declaró la vacancia de die-

ciocho (18) cargos de Director de Enseñanza Superior, de doce (12) cargos 

de Vicedirector de Enseñanza Superior y de once (11) cargos de Regente 

de Enseñanza Superior en Instituciones de Educación Superior depen-

dientes de esta Dirección General de Educación Superior; mientras que 

por Resolución Nº 057/17 de la misma Dirección General se establecieron 

los requisitos para la valoración de títulos y antecedentes; 

 Que por resoluciones Nº 155/17, Nº 156/17 y Nº 174/17, todas de la 

Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, se designó a los miembros titulares y suplentes del Jurado de 

Concursos y, posteriormente, por Resolución Nº 273/17 también de la men-

cionada Secretaría, se nombra el Jurado en representación de los concur-

santes;

 Que del informe elaborado por la Comisión Permanente de Concursos, 

dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba, y de lo dictaminado por el Jurado del referido Con-

curso, sobre los cargos vacantes establecidos por Resolución Nº 056/17 de 

esta Dirección General, ratificada por Resolución Nº 661/17 del Ministerio 

de Educación, han quedado vacantes catorce (14) cargos de Director de 

Nivel Superior, siete (7) cargos de Vicedirector de Nivel Superior y ocho (8) 

cargos de Regente de Nivel Superior, todos con carácter titular de Institu-

ciones de Educación Superior dependientes de esta Dirección General; 

 Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 51º del Decreto Nº 

930/15, reglamentario de la Ley Nº 10237/14, se hace necesario declarar 

desiertos dichos cargos para proceder a iniciar una nueva convocatoria;
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 Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión Permanente 

de Concursos: 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L VE

 Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS catorce (14) cargos de Director de 

Nivel Superior, siete (7) cargos de Vicedirector de Nivel Superior y ocho (8) 

cargos de Regente de Nivel Superior de Instituciones de Educación Supe-

rior dependientes de esta Dirección General que como Anexo I, compuesto 

por dos (2) folios, y Anexo II y III, compuesto por un (1) folio cada uno, 

forman parte del presente instrumento legal.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspecciones respec-

tivas, a los centros educativos, a los interesados, a la Comisión Permanen-

te de Concursos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: PROF. SANTIAGO LUCERO, DIRECTOR GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/MsDVnP

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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