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a SECCION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N° 83
Córdoba, 7 de septiembre de 2020
VISTO: Las actuaciones presentadas por la Municipalidad de Ucacha conjuntamente con la Comisión Municipal de Cultura, en las que solicitan se declare
de Interés Educativo a las II Jornadas Docentes. Ucacha 2020. Edición Virtual.
“La escuela en contextos actuales. Perspectivas y desafíos”, se llevarán a cabo
en formato virtual desde el 9 al 23 de septiembre del presente año.
Y CONSIDERANDO:
Que estas Jornadas tienen como objetivo de pensar y repensar el rol
de la escuela hoy, para fortalecer el derecho de acceso a la educación de
calidad de los niños y niñas, jóvenes y adultos proponiendo retomar líneas
de acción llevadas a cabo en los diferentes Congresos Pedagógicos desarrollados en la ciudad de Ucacha en años anteriores;
Que es destacable que las temáticas abordadas, no están solo destinadas a equipo directivos y docentes, sino que acercan a las familias valorando el uso de los medios de comunicación y las redes sociales incluyendo un espacio destinados a los estudiantes de los 16 centros educativos de
la mencionada localidad, de todos los niveles y modalidades;
Que los especialistas convocados tienen amplia formación y reconocida trayectoria en las temáticas que abordan como “Efectos y afectos en los
adolescentes en tiempos de pandemia” entre otros;
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NORMATIVAS
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Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a las II Jornadas Docentes. Ucacha 2020. Edición Virtual. La escuela en contextos actuales.
Perspectivas y desafíos”, que organizada por la Municipalidad de Ucacha
conjuntamente con la Comisión Municipal de Cultura, se llevarán a cabo en
formato virtual desde el 9 al 23 de septiembre del presente año.
Art. 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 85
Córdoba, 15 de septiembre de 2020
VISTO: Las actuaciones presentadas por la Universidad Siglo 21, en las
que solicita se declare de Interés Educativo a la tercera edición de Innova
Educa 21, Congreso de Innovación en Educación, el cual se llevará a cabo
en formato virtual el viernes 25 y sábado 26 de septiembre del presente
año.
Y CONSIDERANDO:
Que en esta edición, el eje central es la innovación en educación partiendo de “la complejidad de nuestro siglo demanda mayores competencias
de aprendizajes continuo” siendo esencial contar con personas innovadoras que se caractericen por la curiosidad, la colaboración, el pensamiento
asociativo e integrador entre otros;
Que se valora ampliamente a la Institución por haber priorizado la
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continuidad de la propuesta transformando las instancias presenciales en
una sucesión de conferencias, paneles y conservatorios a lo largo de las
jornadas favoreciendo el acceso a los docentes desde distintos lugares de
la provincia través de la plataforma virtual con desafíos que se resolverán
en equipos y a partir del trabajo colaborativo;
Que son destinatarios de esta edición docentes, estudiantes y equipos
técnicos siendo la educación la herramienta que permite y posibilita que
la cultura se tramita y más aún en este tiempo de distanciamiento social
obligatorio;
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
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Art. 1º.DECLARAR de Interés Educativo a la tercera edición de
Innova Educa 21, Congreso de Innovación en Educación, que organizada
por la Universidad Siglo 21, se llevará a cabo en formato virtual el viernes
25 y sábado 26 de septiembre del 2020.

AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 214
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Art. 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 86
Córdoba, 15 de septiembre de 2020
VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación Junior Achievement
Córdoba, en la que solicita se declare de Interés Educativo al Foro Internacional de Emprendedores 2020, que organizada por la citada entidad, se
llevará a cabo en formato virtual entre el 26 de septiembre al 4 de octubre
del presente año.
Y CONSIDERANDO:
Que el Foro Internacional de Emprendedores promueve, durante una
semana, una propuesta que contempla la formación a partir del intercambio con especialistas reconocidos con experiencias con emprendedores
que ofrecen herramientas concretas para que los jóvenes puedan aproximarse al mundo del emprendedorismo;
Que son destinatarios en esta edición jóvenes emprendedores que
puedan vivenciar la experiencia de pensar espacios laborales con equipos
de trabajo con personas de otros lugares de Argentina o del mundo, con el
objetivo de motivar y descubrir condiciones de liderazgos;

Que están previstas distintas actividades como conferencias magistrales, talleres de herramientas, recreativas y de intercambio cultural, que
posibilitarán su integración e interrelación construyendo puentes culturales;
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo al Foro Internacional de
Emprendedores 2020, que organizada por la Fundación Junior Achievement, se llevará a cabo en formato virtual entre el 26 al 4 de octubre del
presente año.
Art. 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 87
Córdoba, 15 de septiembre de 2020
VISTO: Las actuaciones presentadas por la Fundación LEER, en las que
solicita se declare de Interés Educativo a la “Maratón Nacional de Lectura
– 18° Edición”, que organizada por la citada entidad, se llevará a cabo de
manera virtual, el 25 de setiembre del presente año.
Y CONSIDERANDO:
Que en esta edición, los organizadores del evento, desarrollaron una
plataforma virtual, con acceso libre y gratuito a más de cien libros de diferentes editoriales, con la finalidad de que estudiantes y docentes puedan
compartir la experiencia de la lectura.
Que en este sentido, la Maratón está organizada bajo el lema: “Lectores que buscan lectores”
Que el evento, tiene como objetivos concientizar respecto a la importancia de la lectura y fortalecer las experiencias de lectura individual y compartida, generando un espacio de promoción de la alfabetización en todo

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

el país.
Que son destinatarios del evento alumnos, docentes, directivos y familiares de alumnos de todos los niveles educativos.
Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 118/2006;
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Art. 1º.- DECLARAR de Interés Educativo a la “Maratón Nacional de Lectura - 18° Edición”, que organizada por la Fundación LEER,
se llevará a cabo el 25 de setiembre del presente año.
Art. 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO.: DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Resolución N° 220
Córdoba, 14 de Septiembre de 2020.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Articulo N° 22 inciso 1 del Decreto N° 1615/19 y las disposiciones contenidas en el Decreto N° 750/19
reglamentario de la Ley N°10.618 y art.62 del mismo texto legal.
Y CONSIDERANDO:
Que la Ley N°10.618 de Simplificación y Modernización de la Administración y sus Decretos reglamentarios consagran la llamada “Administración electrónica” en virtud de la cual toda la actividad cumplida en ejercicio
de la función administrativa debe ser llevada a cabo por medio de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
Que dicha normativa dispone la eliminación definitiva del papel como
soporte de expedientes y trámites administrativos, sustituyéndolo por medios digitales o electrónicos.
Que los canales digitales o electrónicos deben permitir la tramitación
a distancia evitando la presencia física de las persona, habiendo esta
Secretaría de Ambiente incorporado herramientas digitales integradas a
Plataforma de Servicios Ciudadano Digital (CiDi) en consonancia con los
objetivos de simplificación de trámites y actuaciones administrativas para
mayor comodidad del ciudadano, en procura de una respuesta oportuna y
adecuada por parte de la repartición.
Que por su parte es objetivo de la Administración intensificar la simplificación, racionalización y modernización administrativa, con la finalidad
de propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la
misma, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos
de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos.
Que, por todo lo expuesto, se entiende conveniente regular y determinar los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos que quieran presentar el trámite de manera digital ante la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba.
Por ello, las normas legales citadas y en uso de sus atribuciones;
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EL SECRETARIO DE AMBIENTE
RESUELVE
Artículo 1°: IMPLEMENTAR la plataforma de trámites digitales, a los
fines que el ciudadano pueda ingresar y gestionar trámites digitalmente,
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, sin necesidad de concurrir a
ninguna oficina de atención presencial.
Artículo 2º: APROBAR la reglamentación de los requisitos formales
exigidos para los procedimientos y trámites relativos a la Secretaría de
Ambiente que como Anexo I integra la presente.
Artículo 3°: Protocolícese y publíquese.
FDO: JUAN CARLOS SCOTTO, SECRETARIO DE AMBIENTE

FDO: CR. MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E INFORMACIÓN - LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA
ANEXOS
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