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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 28

Córdoba, 29 de enero de 2020

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 1° de febrero de 2020, al señor 

Juan Manuel FREYTES, D.N.I. N° 23.458.103, en el cargo de Director Ge-

neral de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro, dependiente de 

la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba.

 

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

este acto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 30

Córdoba, 29 de enero de 2020

VISTO: la Nota N° PE01-941048001-519 del registro del Poder Ejecutivo.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la señora María Fernanda LEIVA, D.N.I. N° 17.531.384, formalizó su 

renuncia al cargo de Vocal del Directorio del Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (E.R.Se.P.), en representación del Frente Cívico, quien fuera designa-

da mediante Decreto N° 216/2016 hasta el 31 de enero de 2020.

 Que en virtud de la nueva composición de la Legislatura Provincial, los 

señores Luis Alfredo JUEZ y Darío CAPITANI, en su carácter de autorida-

des partidarias de la Alianza “Córdoba Cambia”, proponen la designación 

del señor Daniel Alejandro JUEZ, D.N.I. N° 16.743.204, como Vocal del 

Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), en re-

presentación de la primera minoría legislativa.

 Que el artículo 26 de la Ley N° 8835 establece que el Ente Regulador 

de los Servicios Públicos está dirigido por un Directorio compuesto de seis 

miembros designados por este Poder Ejecutivo, dos de los cuales deben 

surgir a propuesta de los partidos políticos de la oposición que cuentan con 

mayor número de legisladores en la Asamblea Legislativa.

 Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8835 y en uso de las atribuciones 

conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Daniel Alejandro JUEZ, D.N.I. N° 16.743.204, como Vocal 

del Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.), en 

representación de la primera minoría en la Legislatura de Córdoba.

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

nistro de Servicios Públicos, Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE SER-

VICIOS PÚBLICOS- FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO - JOR-

GE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 2026

Córdoba, 20 de diciembre de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, a 

la señora María Florencia SANTI FEUILLADE, D.N.I. N° 30.124.289, en 

el cargo de Jefa de la Oficina de Investigaciones Administrativas, depen-

diente de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, con rango de 

Directora de Jurisdicción.

 

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2028

Córdoba, 20 de diciembre de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, al se-

ñor Fernando PESCI, D.N.I. N° 32.925.765, en el cargo de Secretario Legal 

y Técnico, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba.

 

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 2073

Córdoba, 26 de diciembre de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, a partir del 10 de diciembre de 2019, a la 

señora Carola CAMPS, D.N.I. N° 16.742.726, en el cargo de Subsecretaria 

de Coordinación, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia de 

Córdoba.

 

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 2098

Córdoba, 30 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente N° 0027-059044/2015 del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante Resolución N° 268/15 del Ministerio de Finanzas, se 

dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en 

los términos del artículo 14 punto II), apartado A) de la Ley N° 9361, para 

cubrir los cargos vacantes de Jefes de Sección, División y Departamento.

 Que en el Anexo II de la citada Resolución se llamó a cubrir el car-

go vacante de Jefatura de Sección Gestión Personalizada de Deuda, 

en la órbita de la Dirección General de Rentas del citado Ministerio, el 

que fuera debidamente publicado en la Página Web Oficial del Gobier-

no de la Provincia de Córdoba.

 Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, 

se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, la que aprobó, 

mediante Resolución N° 02/2015, las bases y condiciones generales del con-

curso de que se trata, con los alcances, requisitos, designación de los integran-

tes del Tribunal del Concurso y demás aspectos de la convocatoria efectuada.

 Que en virtud del cronograma establecido, se receptaron las inscripciones 

de los postulantes desde el día 05 hasta el día 8 de septiembre de 2015.

 Que los días 10 al 14 de septiembre de 2015 se fijó el plazo para las excu-

saciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las que, 

en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Laboral 

de Concurso y Promoción, procediéndose a la conformación definitiva de los 

Tribunales de Concurso por Resolución N° 6/2015 de la citada Comisión.

 Que se publicó en la Página Web Oficial la conformación definitiva de 

los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, prevista 

para el día 26 de septiembre de 2015.

 Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces 

Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas 

las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia 

de los cuestionarios y estuvieron presentes durante toda la jornada en que 

se realizaron las Pruebas de Oposición.

 Que así las cosas, luego de producida la prueba de oposición, continuó 

el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de 

dichas pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes 

inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección 

del Orden de Mérito Provisorio el que fuera notificado a los participantes.

 Que durante los días 26 al 28 de octubre de 2015 se receptaron las 

observaciones al orden de mérito provisorio.

 Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción receptaron, consideraron y respondieron, cuando 

las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos 

efectuados por los concursantes, en los términos de las bases concursales 

y del artículo 78 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), tras lo cual se ela-

boró el Orden de Mérito Definitivo, el que fue notificado.

 Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo su-

perado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

vacante de Jefatura de Sección Gestión Personalizada de Deuda, en la 

órbita de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas, co-

rresponde al señor Pedro Carlos Cuello.

 Que resulta necesario encomendar a la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos de la citada Cartera ministerial, la verificación del efectivo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley 

N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.

 Por ello, normas legales citadas, lo dispuesto por el artículo 18 de 

la Ley N° 8575, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del 

Ministerio de Finanzas al N° 106/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 

1222/2019 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha de este instrumento legal, al 

señor Pedro Carlos CUELLO, D.N.I. N° 14.537.772, en el cargo vacante de Jefe 

de Sección Gestión Personalizada de Deuda de la Dirección General de Ren-

tas del Ministerio de Finanzas por haber obtenido el primer lugar en el Orden 

de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, 

convocado por Resolución N° 268/2015 del citado Ministerio, en los términos 

del artículo 14, punto II, apartado A)  de la Ley N° 9361.

 Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Dirección de Jurisdicción de Re-

cursos Humanos del referido Ministerio, de corresponder, verificará el efec-

tivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de 

la Ley N° 7233.

 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Finanzas y Fiscal de Estado y firmado por el señor Secretario 

General de la Gobernación.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Secretaría 

de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIO COMELLO, SECRETARIO GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS 

- JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 392

Córdoba, 13 de diciembre de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-075170/2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la prestación de un 
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servicio de elaboración de informes socio ambientales o de verificaciones 

en general.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, 

con el nombre del proveedor que participó en dicha subasta e importe ofer-

tado, de la cual surge que se presentó la firma IMAGEN Y VERIFICACIÓN 

S.R.L.

 Que a fs. 19 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Pú-

blicas cursada a la firma IMAGEN Y VERIFICACIÓN S.R.L. donde se le 

notifica del Acta de Prelación y se la emplaza para que presente la docu-

mentación requerida para considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí estableci-

das.

 Que a fs. 21 obra informe de la Dirección de Coordinación Operativa en 

el cual manifiesta que la firma IMAGEN Y VERIFICACIÓN S.R.L. cumple 

con lo solicitado en Pliego de Especificaciones Técnicas.

 Que a fs. 26 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Electró-

nica Inversa – Cotización N° 2019/000077 a la firma IMAGEN Y VERIFICA-

CIÓN S.R.L.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culo 6 inciso b, 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordancia 

con el artículo 39 de la Ley N° 10.592, artículo 8 del Decreto N° 305/14 

modificado por Decreto N° 969/18, Orden de Compra Nº 2019/000186 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado 

por el Área Contrataciones al N° 57/19 ambos de la Dirección General de 

Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 676/2019,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2019/000077, realizada con el objeto de contratar un servicio de elabo-

ración de hasta cinco mil (5000) informes socio ambientales o de verifica-

ciones en general, a partir del 1° de enero de 2020 y por el plazo máximo 

de doce (12) meses o hasta completar la totalidad de los informes – lo que 

ocurra primero- , a favor de la firma “IMAGEN Y VERIFICACIÓN S.R.L” 

(C.U.I.T. 30-71491562-9), a un precio unitario de pesos dos mil quinientos 

setenta y cuatro ($2.574,00) por informe, lo que hace un total de pesos 

doce millones ochocientos setenta mil ($ 12.870.000.-) IVA incluido, de 

conformidad con las Condiciones de Contratación –Generales y Particu-

lares- y Pliego de Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I, con 

ocho (8) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución, todo 

ello por ajustarse a lo solicitado en las bases y condiciones de la referida 

subasta electrónica inversa.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución por la suma total de PESOS DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($ 12.870.000.-), a Jurisdicción 1.15 –Mi-

nisterio de Finanzas-, como importe futuro.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 1843

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

VISTO: Los Expedientes Nros. 0723-146110/2019, 0722-140370/2018, 

0722-141622/2018 y 0722-145917/2019, del registro del Ministerio de Edu-

cación, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

 Art. 1º.-  ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particula-

res  por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que se 

nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) foja, a los 

cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso se especifican.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43567-1.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43555.pdf
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Resolución N° 1844

Córdoba, 23 de diciembre de 2019 

VISTO: Los Expedientes Nros. 0722-143360/2018, 0723-145915/2019, 

0722-145637/2019, 0722-142599/2018, 0723-146074/2019, 0722-

137335/2017 y 0723-146037/2019, del registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particulares  

por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que se no-

mina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) foja, a los 

cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso se especifican.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 1845

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

VISTO: Los Expedientes Nros. 0723-133481/2017, 0109-109710/2012, 

0723-142019/2018, 0722-133640/2017, 0109-113665/2013 y 0722-

139490/2018, del registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO: 

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE:

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particulares  

por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que se no-

mina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) foja, a los 

cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso se especifican.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 1870

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0109-099594/2011, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0469/2019  emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad refe-

rendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel Ini-

cial “JOSÉ DE SAN MARTÍN” de la localidad de San Basilio-Departamento 

Río Cuarto- y la promoción de la docente María Elena CAMPANELLA.

 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-

co-formal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos 

N° 41009/A/38 Decreto N° 925/02 y Resolución Ministerial N°46/01, en-

contrándose tales determinaciones técnica, administrativa e institucional 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43556.pdf
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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, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2541/2019, lo aconsejado a fs. 

58 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR    la   Resolución   N° 0469/2019  emanada  de 

la Dirección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispu-

so la recategorización de la Escuela de Nivel Inicial “JOSE DE SAN 

MARTÍN” de la localidad de San Basilio -Departamento Río Cuarto-, 

y la promoción de la docente María Elena CAMPANELLA (M.I. N° 

14.230.813) en los términos y condiciones que se consignan en la mis-

ma, cuya copia forma parte integrante de este instrumento legal como 

Anexo, compuesto de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 1871

Córdoba, 23 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0723-132298/2016, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 1013/2019 emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad re-

ferendum de la Superioridad, la recategorización de la Escuela de Nivel 

Inicial “PERITO FRANCISCO MORENO” de la localidad de Alcira Gigena 

- Departamento Río Cuarto-.

 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 el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206 y 9870, Decretos N° 

41009/A/38, y N° 925/02 y Resolución N° 46/01 de este Ministerio, encon-

trándose tal determinación 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, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2915/19, lo aconsejado a fs. 

37 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR    la   Resolución   N° 1013/19 emanada de  la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, la recategorización 

de la Escuela de Nivel Inicial “PERITO FRANCISCO MORENO” de la localidad 

de Alcira Gigena  -Departamento Río Cuarto-,  en los términos y condiciones 

que se consignan en la misma, cuya copia forma parte integrante de este ins-

trumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 1899

Córdoba, 26 de diciembre de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0109-106262/2012, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que consta en autos la Resolución N° 0382/19 y su modificatoria N° 

0721/19 emanadas de la Dirección General de Educación Primaria, me-

diante las cuales se dispuso ad referendum de la Superioridad, la recate-

gorizacion de la Escuela de Nivel Primario “ARZOBISPO CASTELLANO” 

de la localidad de Córdoba Capital y la reubicación de la docente Nelsie 

TAMAGNO.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, las decisiones se ajustan 

a derecho, pues se encuadran dentro de la normativa que la funda. 

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

mal-pedagógico estatuidos por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y su Reglamentario N° 3999/E/67 y Decreto N° 41009/A/38, en-

contrándose tal determinación técnica, administrativa e institucional plas-

mada en las resoluciones de marras.

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

cación en esta instancia de los  instrumentos legales en análisis.

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

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 2206/19, lo aconsejado a fs. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/02/43573.pdf
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147 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de  atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR las  Resoluciones   Nros. 0382/19 y 0721/19 ema-

nadas de la Dirección General  de Educación Primaria, mediante las cuales 

se dispuso, la recategorización de la Escuela de Nivel Primario “ARZOBISPO 

CASTELLANO” de la localidad de Córdoba Capital y la reubicación de la do-

cente Nelsie TAMAGNO (M.I. N° 18.690.672), en los términos y condiciones 

que se consignan en las mismas, cuyas copias forman parte integrante de este 

instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja cada una.

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

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 1901

Córdoba, 30 de diciembre de 2019

VISTO: El Trámite Nº DEMS01-787564042-419, del registro del Ministerio 

de Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura  de car-

gos vacantes de Inspector Enseñanza Media Especial y Superior, en el 

ámbito de la Dirección General de Educación Secundaria, cuya declara-

ción de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0696/19 

emanada de la mencionada Dirección General, en los términos estableci-

dos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en el  Anexo I de la referida Resolución N° 0696/19, se detallan 

los cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir mediante 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente:  “Estado de 

vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco (5) días 

la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hubiese generado 

aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria respectiva…”

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustancia-

ción el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de 

los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en vir-

tud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos el Dictamen Nº 3049/19 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 22 por la Dirección General de 

Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

 Art. 1º.- CONVALIDAR lo actuado por la Dirección General de Educa-

ción   Secundaria,   en  relación  a declarar la vacancia de cargos de Ins-

pector Enseñanza Media Especial y Superior, en el ámbito de la Dirección 

General de Educación Secundaria, medida que fuera dispuesta por el art. 

1° de la Resolución N° 0696/19 y su Anexo I.

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

Administración   de   Capital    Humano,   comuníquese,  publíquese en el 

Boletín Oficial  y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
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