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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1549

Córdoba, 2 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0622-123813/2012 del registro de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se tramita la imposición de nombre al 

Instituto Provincial de Educación Técnica N° 357 de Barrio S.M.A.T.A -De-

partamento Capital-, dependiente de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional -del Ministerio citado.

Que de la terna elevada a consideración de este Poder Ejecutivo surge el 

nombre de “JOSE CAMPELLONE”, como justo homenaje y reconocimiento 

a este dirigente gremial, quien tuviera un destacado interés por las des-

igualdades sociales, participando activamente en defensa de los derechos 

de los trabajadores y de la educación pública, demostrando un gran senti-

do de solidaridad en todas las acciones que emprendiera con ese fin.

Que los organismos técnicos competentes han tomado la debida inter-

vención, cumplimentándose los requisitos establecidos en el Decreto Nº 

7694/E/1968. 

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el 

Área Jurídica del Ministerio de Educación con el N° 1460/2016, por Fiscalía 
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de Estado en casos análogos y en uso de atribuciones constitucionales

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1º.IMPÓNESE el nombre de “JOSE CAMPELLONE” al Instituto 

Provincial de Educación Técnica N° 357 de B° S.M.A.T.A. -Departamento 

Capital-, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y For-

mación Profesional -Ministerio de Educación-.

Artículo 2°.El presente decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Educación y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACION - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1559

Córdoba, 2 de octubre de 2017

VISTO:El Expediente N° 0100-136131/17 del registro del Ministerio de Edu-

cación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones la señora Secretaria de Educación, 

propicia la modificación del artículo 6, inciso d) del Decreto N° 570/1982, 

reglamentario de los artículos 10, inciso b), 11, 61, 62 y 63 del Decreto Ley 

N° 214/E/1963 (Requisitos de los títulos para ser considerado docente).

Que la norma en cuestión, establece que a los fines señalados por los ar-

tículos 61, 62 y 63 del Estatuto y Escalafón de la Docencia Media, Especial 

y Superior, serán considerados como títulos docentes para los cargos de 

Director y Vicedirector en los establecimientos de enseñanza especial, los 

que hayan sido clasificados como tales para el cargo de Maestra Especial 

en la especialidad del Establecimiento de que se trate.

Que como motivos para impulsar la reforma, se plantean los cambios de 

paradigma producidos a partir de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley Nacional N° 26.378, 

que aborda la discapacidad desde un modelo social con un desarrollo teó-

rico y normativo, propiciándose la disminución de barreras que impiden 

el acceso al aprendizaje y la participación, respetando el principio de no 

discriminación; además, se ha orientado la modalidad especial hacia la 

efectivización de los derechos para todos los niños y jóvenes con discapa-

cidad: acceso, permanencia y egreso del sistema educativo. 

Que para alcanzar los desafíos propuestos se requiere adoptar medidas 

normativas que hagan posible un acompañamiento integral de los estu-

diantes atento que ya no existe una mirada parcializada de las diferentes 

discapacidades de quiénes asisten a los establecimientos educativos de la 

modalidad especial. 

Que en virtud de lo expuesto se hace necesario determinar la titulación 
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que deben acreditar los docentes que aspiren a cargos de Dirección o 

Vice dirección de un establecimiento de enseñanza especial, atendiendo 

al nuevo modelo social referido.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la 

Dirección de Coordinación de Asuntos Legales del Ministerio de Educación 

al N° 1822/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 1058/2017 y en uso de 

las atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA

Artículo 1º. SUSTITÚYESE el inciso d) del Art. 6° del Decreto N° 570/1982 

por el siguiente texto: 

“d) Para los cargos de Director y/o Vicedirector de todas las escuelas de-

pendientes de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, 

todos los que hayan sido clasificados como tales para el cargos de Maestra 

de grado de educación Especial en cualquier especialidad de las diferentes 

escuelas especiales, independientemente de la denominación con las que 

éstas hayan sido creadas”

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Educación y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.- 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE 

EDUCACION - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION DE MEDIACIÓN

Resolución N° 102

Córdoba, 24 de Octubre de 2017

VISTO:

Que la Ley de Mediación 8858 en su artículo 43 inciso e) establece que 

es función de la Autoridad de Aplicación determinar las condiciones de 

admisibilidad y pautas de valuación para la obtención por parte de los soli-

citantes de la matrícula habilitante de Mediador. 

Que en cumplimiento de dicha norma se ha dictado la Resolución Nº 

050/2008 que fija el marco legal de las convocatorias a evaluación o cual-

quier otro método de selección análogo que tenga como finalidad la admi-

sión a la matrícula provincial de Mediador.

Y CONSIDERANDO:

Que el Decreto Reglamentario 1773/00 en su artículo 43 incisos c), d) y e), 

apartado 9) determina que la Autoridad de Aplicación convocará a rendir 

la evaluación de idoneidad dos veces al año fijándose por resolución las 

fechas, contenido, modalidad y demás condiciones, siendo publicada con 

una antelación no inferior a los treinta días.

Que la Resolución Nº 050/2008 determina que la publicación de convo-

catoria a evaluación se realizará en el Boletín Oficial con treinta días de 

antelación a la misma.

Que debe indicarse un plazo de inscripción prudente de manera que todos 

los aspirantes puedan cumplimentar dicho trámite.

Que se han conformado las ternas a los fines de la integración del Tribunal 

evaluador, cuyos integrantes cumplimentan los requisitos prescriptos por el 

artículo 6° de la Resolución N° 050/2008.

Que de acuerdo con la cantidad probable de aspirantes en función del 

Registro de Mediadores de nuestra provincia y con el objetivo de asegurar 

la eficiencia docente en la recepción de la evaluación, se designan veinti-

cuatro miembros para la conformación de las ternas.

Que las etapas de la evaluación y ejes temáticos deben ser fijados dentro 

del marco prescripto por el artículo 10° de la Resolución N° 050/2008.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente, en función 

de lo establecido en el artículo 43 de la Ley N° 8858, artículo 43 incisos 

c), d) y e) Anexo I del Decreto Reglamentario N ° 1773/00, sus cctes. y 

correlativos.

POR ELLO

LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1°: CONVÓCASE a evaluación de Mediadores, la que se realizará 

de conformidad a lo dispuesto por la Resolución N° 050/2008.

Artículo 2°: La evaluación mencionada en el artículo anterior se llevará 

a cabo en dos partes: a) prueba escrita, el día lunes 11 de Diciembre de 

2017 a las 14:00 hs, fijándose como horario de finalización las 18:00 hs, en 

la Sede de la Dirección de Mediación de Avda. General Paz 70 – 5º Piso 

de esta ciudad; b) entrevista personal, que se realizará el día sábado 16 

de Diciembre de 2017 en la Sede mencionada en el apartado a) anterior a 

partir de las 8:00 hs.

Artículo 3°: La inscripción de los aspirantes se realizará en la sede de 

la Dirección de Mediación en el horario de 8:00 a 20:00 hs. a partir del 

cuarto día hábil de publicación en el Boletín Oficial de la presente Re-

solución, hasta el 1° de Diciembre de 2017 incluido. Para inscribirse los 

aspirantes deberán observar los siguientes requisitos: a) Estar inscriptos 

en el Registro de Mediadores de la Provincia de Córdoba, encontrándose 

la correspondiente matrícula provisoria vigente. b) Completar el formulario 

anexo a la presente, que será retirado por los aspirantes gratuitamente de 

la sede de la Dirección. 

c) Acompañar las certificaciones correspondientes a los antecedentes 

académicos, publicaciones, libros y de formación profesional en Métodos 

Alternativos para Resolución de Conflictos.

Artículo 4°: La evaluación mencionada en el apartado a) del artículo 2° 

consistirá en la resolución de una guía basada en la observación y análisis 

de secuencias (orales o escritas) de mediaciones, que comprenderá los si-

guientes ejes temáticos: 1) Marco legal en la Provincia de Córdoba. Ley N° 

8858 y Decreto Reglamentario N° 1773/00. Acordadas del Poder Judicial 

N° 555 y 556 Serie A del 22/08/00 y 08/09/00. 2) Mediación: Fundamentos 

filosóficos y científicos. Concepto. Principios. Comparación con otros mé-

todos de resolución y gestión de conflictos. 3) Diferentes enfoques meto-

dológicos: Paradigmas de referencia. Corrientes. Escuelas. Modelos. 4) El 

procedimiento de mediación desde su iniciación hasta el cierre. Encuadre 

legal y técnico. 5) Las intervenciones del Mediador: técnicas y estrategias 

utilizadas en Mediación. Distinción conceptual y aplicación. Diferentes cri-

terios para evaluar la eficacia de las intervenciones. 6) Rol del Mediador: 
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Competencias específicas para su desempeño. Principios éticos. Diferen-

cias con el rol de la profesión de base y otras figuras vinculadas con los 

distintos métodos de resolución de conflictos. 7) Paradigmas de Justicia: 

Justicia Sancionatoria y Justicia Restaurativa. 8) Diferentes ámbitos de 

aplicación de la mediación.

Artículo 5°: Los Tribunales evaluadores estarán integrados por los si-

guientes miembros: Titulares: Dra. Silvina Schmitt, Dra. María José Oliva, 

Cr. Pablo Garrido; Dra. Sonia Zilberberg, Lic. Graciela Valle de Vedelago, 

Dr. Leonardo Colazo; Lic. Noris Ferrel, Dra. Susana Vincenti de Coffa, Ing. 

Gustavo Brane; Cra. Silvia Capetinich, Prof. Marcela Llanos, Dr. Iván Po-

chettino. Suplentes: Dra. Ana María Sucaría, Lic. Karin Bogni, Cr. Osvaldo 

Weiss; Lic. Susana Altamira, Dra. María Etelvina Soria de Ancarani, Dr. 

Daniel Gay Barbosa; Cra. Elena Biasutto, Dra. Gabriela Magris, Dr. Fabio 

Straini; Lic. Zulma Dinca, Dra. Celia Piñero, Lic. Gustavo Fernández. Di-

chos Tribunales podrán ser habilitados en número suficiente conforme a 

las necesidades que surjan en virtud de la cantidad de aspirantes que se 

inscriban para la evaluación.

Artículo 6°: Los resultados serán publicados de conformidad a lo estable-

cido en el artículo 12 de la Resolución N° 050/2008. 

Artículo 7°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: MARÍA DÉBORA FORTUNA, DIRECTORA - DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN 

DE MEDIACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 375

Córdoba, 20 de octubre de 2017

VISTO: 

El expediente Nº 0716-004851/2017, por el que se tramita la ampliación 

transitoria del Fondo Permanente “C” –SECRETARÍA DE PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO- de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

Y CONSIDERANDO:

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 Servicios Administrativos, 

determinando su régimen y límites. 

Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secretaría 

de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solicitada 

para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum Nº 008/17.

Que lo actuado debe ser ratificado mediante a nivel ministerial, previo a la 

rendición de cuentas.

Que no existe objeción técnica a lo actuado.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en los Artículos 

63 de la Ley N° 9086 y 1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo infor-

mado por la Dirección General de Tesorería y Crédito Público a fs. 11 y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº 695/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

R E S U E L V E :

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

LLONES  ($ 8.000.000.-) del Fondo Permanente “C” –SECRETARÍA DE 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO- de la Secretaría de Equidad y Promoción 

del Empleo autorizada mediante Memorandum Nº 008/17 de la Secretaría 

de Administración Financiera, el que como Anexo I con una (1) foja útil 

forma parte integrante de la presente Resolución y materializada mediante 

Documento Único de Ejecución de Erogaciones N° 3 – Intervención N° 20 

– Ejercicio 2017, emitido por el Servicio Administrativo de la Secretaría de 

Equidad y Promoción del Empleo el que como Anexo II con una (1) foja útil 

forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas de 

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

de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo de la Secretaría 

de Equidad y Promoción del Empleo, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/HR7Tix

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


