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PODER EjECuTIVO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
sanciona con fuerza de 

Ley: 10707

 Artículo 1°.- Institúyese en el territorio de la Provincia de Córdoba el 

21 de agosto de cada año como “Día Provincial de las futbolistas”. 

 Artículo 2°.- En la semana del año en la cual se encuentre el día 21 

de agosto, el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de los organismos 

pertinentes, desarrollará actividades públicas y campañas de concienti-

zación y sensibilización con perspectiva de género para la promoción y 

visibilización del fútbol femenino, procurando articular las acciones con los 

diferentes sectores y organizaciones sociales involucrados, sin perjuicio de 

las demás actividades que los organismos oficiales permanentes desarro-

llen durante el resto del año.

 Artículo 3°.- Invitase a los municipios y comunas de la Provincia de 

Córdoba a adherir a la presente Ley.

 Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS 

ARIAS, SECRETARIO  LEGISLATIVO

Decreto N° 608

Córdoba, 21 de agosto de 2020

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.707, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – CLAUDIA ROXANA MARTINEZ, MI-

NISTRA DE LA MUJER - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 287

Córdoba, 27 de abril de 2020

VISTO: el Expediente N° 0623-121958/2020 del registro de la Dirección 

General de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se propicia la designación en cua-

tro (4) cargos vacantes de Inspector de Educación Física, con carácter ti-

tular, dependientes de la Subdirección de Jurisdicción de Educación Física 

del Ministerio de Educación, en virtud de la convocatoria a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesta por Resolución N° 408/2019, 
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y su similar ampliatoria N° 414/2019, de la Secretaría de Educación, con-

validada mediante Resolución del Ministerio de Educación N° 1650/2019, 

en los términos del artículo 10 de la Ley N° 10.237.

 Que obra Resolución N° 413/2019 de la Secretaría de la referencia, por 

la cual se establecieron los requisitos para la inscripción en el concurso de 

que se trata, las etapas del mismo y la asignación de puntajes.

 Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley N° 

10.237 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 930/2015, mediante 

las Resoluciones Nros. 465/2019 y 537/2019, todas de la Secretaría de 

Educación, fueron designados los miembros del Jurado del Concurso.

 Que una vez notificada a los postulantes inscriptos la Lista de Orden 

de Mérito Definitiva, se incorporan en autos diversas Actas elaboradas por 

el aludido Jurado, que certifican el efectivo desarrollo de las distintas eta-

pas concursales.

 Que dicho tribunal elabora Dictamen Final, de fecha 28 de noviembre 

de 2019, en el cual se nomina a la aspirantes que han superado las eta-

pas concursales correspondientes a los cargos concursados; asimismo, 

se detallan también aquellas Inspecciones que resultaron desiertas y se 

incorpora la Lista de Orden de Mérito Definitiva, la que fue debidamente 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

 Que en tales circunstancias, la señora Subdirectora de Jurisdicción de 

Educación Física, conjuntamente con el señor  Coordinador Comisión de 

Concursos Ley 10.237, suscriben el Acta de Ofrecimiento de Cargos, de fe-

cha 5 de diciembre de 2019, mediante la cual los docentes que finalizaron 

primeros en los órdenes de mérito respectivos aceptan la designación en 

trámite.

 Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 

Reglamentario N° 930/2015, la Comisión Permanente de Concursos del 

Ministerio del ramo eleva las actuaciones a la Secretaría de Educación 

para el progreso del trámite; a su vez, se deja constancia de que no se han 

presentado objeciones al procedimiento llevado a cabo. 

 Que en su mérito, habiéndose sustanciado el Concurso de conformi-

dad a lo establecido por la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/2015, y reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamenta-

rios exigidos para los cargos propuestos, corresponde disponer su desig-

nación como Inspectores de Educación Física, dependientes del Ministerio 

de Educación.

 Que obra incorporada en autos la imputación presupuestaria pertinen-

te que certifica la existencia de fondos para atender la gestión de que se 

trata, elaborada por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección 

General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 

de Educación.

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

artículo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la Ley N° 10.237, lo 

dictaminado por la Jefatura de Área Jurídica del Ministerio de Educación al 

N° 296/2020, por Fiscalía de Estado bajo el N° 161/2020 y en ejercicio de 

atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1° y 10°, de la Constitu-

ción Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

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

legal y con carácter titular, en cuatro (4) cargos vacantes de Inspector de 

Educación Física, en la órbita de la Subdirección de Jurisdicción de Educa-

ción Física, dependiente del Ministerio de Educación, al personal docente 

que se nomina en el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja útil, se 

acompaña y forma parte de este Decreto, quienes deberán adecuar su 

situación de revista al Régimen de Incompatibilidades vigente.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que implique el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo precedente a Jurisdicción 1.35, Programa 358, Parti-

da Principal 01, Partida Parcial 01 -Personal Permanente-, Grupo 13, Cargo 

045 -Inspector de Educación Física-, 4 cargos, del Presupuesto Vigente.

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por el señor Secretario 

General de la Gobernación. 

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

General de la Gobernación, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese.

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

EDUCACIÓN – JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GO-

BERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

Decreto N° 418

Córdooba, 09 de junio de 2020

VISTO: el Expediente N° 0622-131421/2017 del registro de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la designación con ca-

rácter titular del docente Jorge Luis MIGNACCA en el cargo de Jefe Ge-

neral de Enseñanza Práctica de Primera (13-425), en el Instituto Provin-

cial de Educación Técnica N° 55, sito en la localidad de Villa del Rosario, 

dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional del Ministerio de Educación, como así también la convalidación 

del desempeño del referido agente en dicho puesto desde el 7 de julio de 

2017, al sólo efecto de regularizar su situación de revista.

 Que el señor Director del aludido establecimiento impulsa la designación 

de marras, destacando que el cargo de que se trata venía siendo ocupado por 

la señora María Rosa Mapelli, quien se acogió a los beneficios de la jubilación 

ordinaria, de conformidad a la Resolución Serie “W” N° 1592 de fecha 1° de 

junio de 2017 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

 Que obran en autos constancias que acreditan el efectivo desarrollo 

del proceso de selección para la cobertura del cargo de que se trata, a 

saber: notificación de convocatoria interna por vacancia del cargo en cues-

tión; planillas que dan cuenta de la convocatoria publicada en el sistema 

dispuesto a tal fin (de las que surge que de los dos docentes inscriptos, el 

señor Jorge Luis MIGNACCA posee mayor puntaje) y el ofrecimiento de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45568.pdf
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cobertura pertinente.

 Que en relación al docente Jorge Luis MIGNACCA, se agrega docu-

mentación que da cuenta de sus datos personales, constancia de servicios 

y régimen de incompatibilidades, así como Certificado del artículo 28 de la 

Ley N° 9680, expedido por el Registro Provincial de Personas Condenadas 

por Delitos contra la Integridad Sexual.

 Que mediante Acta N° 14 de fecha 7 de julio de 2017, el Director del 

citado Instituto Provincial de Educación Técnica N° 55 puso en funciones al 

señor Jorge Luis MIGNACCA en el cargo de Jefe General de Enseñanza 

Práctica de Primera.

 Que interviene el Inspector General de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional, aconsejando la designación tramita-

da en autos.

 Que la Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos 

Humanos de la unidad ministerial de origen especifica la imputación pre-

supuestaria para hacer frente a la erogación que lo propiciado implica y 

efectúa la reserva del cargo.

 Que a mérito de las constancias e informes relacionados y en fun-

ción de lo establecido en el artículo 26 del Decreto-Ley N° 214/E/1963 y 

lo dispuesto en la reglamentación aprobada por Decreto N° 1325/2010, 

corresponde designar al señor Jorge Luis MIGNACCA, en carácter titular, 

en el cargo de Jefe General de Enseñanza Práctica de Primera (13-425), 

en el Instituto Provincial de Educación Técnica N° 55 de la localidad de 

Villa del Rosario, así como convalidar los servicios prestados por el citado 

docente en el cargo referido, desde el 7 de julio de 2017 hasta la fecha de 

este instrumento legal, al solo efecto de regularizar su situación de revista.

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

el artículo 18 de la Ley N° 8575, lo dictaminado por la Jefatura de Área 

Jurídica dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales del Mi-

nisterio de Educación con el N° 1044/2018, por Fiscalía de Estado bajo el 

N° 1206/2019 y en ejercicio de atribuciones conferidas por el artículo 144, 

incisos 1° y 10°, de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE con carácter titular, a partir de la fecha 

de este instrumento legal, al señor Jorge Luis MIGNACCA, D.N.I. N° 

13.840.152, en el cargo de Jefe General de Enseñanza Práctica de Pri-

mera (13-425), en el Instituto Provincial de Educación Técnica N° 55 de 

la localidad de Villa del Rosario, dependiente de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, 

y CONVALÍDANSE los servicios prestados por el citado docente en dicho 

cargo, desde el 7 de julio de 2017 hasta la fecha de este acto, al solo efecto 

de regularizar su situación de revista.

 Artículo 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo precedente se imputará a la Jurisdicción 1.35, Programa 365, 

Partidas: Principal 01 y Parcial 01 “Personal permanente”, Grupo 13, Cargo 

425 “Jefe de Enseñanza Práctica de 1°” del Presupuesto Vigente.

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

nistro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Secretaría 

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

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

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

EDUCACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 614

Córdoba, 26 de agosto de 2020

VISTO: El expediente Nº 0034-92908/2020, del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el Artículo 136 inciso a) de la Ley Impositiva Anual N° 10.680, 

se faculta al Poder Ejecutivo a adecuar exenciones, mínimos, impuestos 

fijos, disposiciones, escalas y alícuotas, entre otros, respecto del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, de conformidad con los programas de reestruc-

turación y armonización tributaria que se consideren oportunos, todo ello 

con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.

 Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pan-

demia, expresando su preocupación por los alarmantes niveles de trans-

misión y gravedad del mismo, así como por la falta de acción y por el pro-

nóstico de que continúe aumentando el número de personas infectadas, 

muertes y países afectados.

 Que el Gobierno Nacional, en consonancia con tal declaración, me-

diante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo 

de 2020, dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria esta-

blecida por la Ley N° 27.541, en relación al Coronavirus (COVID-19).

 Que mediante posteriores Decretos de Necesidad y Urgencia, el Poder 

Ejecutivo Nacional dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

y la prohibición de circular, para las personas afectadas a diferentes acti-

vidades y servicios, excepto para aquellas actividades económicas donde 

no podía interrumpirse el suministro de productos y servicios considerados 

de carácter esenciales.

 Que la Provincia de Córdoba desde la declaración del Estado de Aler-

ta, Prevención y Acción Sanitaria ordenada por Decreto Nº 156/20, ratifi-

cado por Ley Nº 10.690, ha dispuesto medidas de diversa índole a fin de 

paliar y enfrentar la pandemia que nos aqueja.

 Que en tal sentido, la Provincia –recientemente- mediante Decreto N° 

522/20 dispuso un régimen excepcional de diferimiento impositivo en el 

Impuesto Inmobiliario y a la Propiedad Automotor para aquellos inmuebles 

y/o vehículos automotores que se encuentran destinados/afectados direc-

tamente al funcionamiento y/o ejecución de aquellas actividades econó-

micas no declaradas esenciales que obran detalladas en el Anexo I del 

mencionado instrumento legal.

 Que asimismo, por medio del mencionado Decreto se estableció para 

todos los contribuyentes encuadrados en el Régimen General del Impues-

to sobre los Ingresos Brutos, la no exigibilidad de la obligación de pago del 

importe mínimo mensual establecido por el Código Tributario (Ley Nº 6006 

t.o. 2015 y sus modificatorias) correspondientes a las mensualidades de 
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julio a diciembre del año 2020.

 Que en esta oportunidad y atento a lo expresado precedentemente, se 

estima conveniente disponer la eximición en el pago del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos, a los sujetos que desarrollen y/o exploten servicios 

que se encuentran relacionados con la actividad del Sector Turístico en el 

ámbito de la Provincia de Córdoba, la actividad cultural, de esparcimiento 

y de alquiler y/o explotación para fiestas, convenciones y otros eventos 

similares, exclusivamente, en relación a los ingresos que se obtengan por 

el desarrollo de las mismas.

 Que la economía argentina está atravesando momentos de fluctuación 

e incertidumbre, producto -entre otras causas- de las circunstancias ma-

croeconómicas por la que atraviesa el país, circunstancias estas que, en 

su contexto general, no le son ajenas a la Provincia de Córdoba.

 Que la medida dispuesta por el presente Decreto, permitirá no solo 

reducir la incidencia del costo impositivo que el desarrollo de tales activi-

dades económicas produce a los contribuyentes, sino también a todos los 

ciudadanos.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas y a lo informado por la 

Unidad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota Nº 18/2020, lo dictamina-

do por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Finanzas al Nº 279/2020 y por Fiscalía de Estado al Nº 395/2020,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º: EXÍMESE del pago del Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos a los sujetos que desarrollen y/o exploten en el ámbito de la Provincia 

de Córdoba los siguientes servicios:

a) Hospedaje o alojamiento (Códigos NAES: 551021, 551022, 551023, 

551090, 551010, 552000);

b) Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros (Código NAES: 

492180);

c) Servicios mayoristas y/o minoristas de agencias de viajes (Códigos 

NAES: 791101, 791102, 791201 y 791202);

d) Alquiler de automóviles sin conductor (Código NAES: 771110);

e) Servicios de turismo aventura (Código NAES: 791901);

f) Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. (Código NAES: 

791909);

g) Servicios de organización de convenciones y exposiciones comercia-

les, excepto culturales y deportivos (Código NAES: 823000);

h) Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. (Código NAES:  900091);

i) Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos 

(Código NAES: 910200):

j) Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales 

(Código NAES: 910300);

k) Servicios culturales n.c.p. (Código NAES: 910900);

l) Servicios de parques de diversiones y parques temáticos (Código 

NAES: 939010);

m) Servicios de entretenimiento n.c.p. (Código NAES: 939090);

n) Exhibición de filmes y videocintas (Código NAES: 591300) y

o) Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, conven-

ciones y otros eventos similares (Código NAES: 681010)

En todos los casos, el beneficio de exención resultará de aplicación, exclu-

sivamente, en relación a los ingresos que obtengan por el desarrollo de las 

citadas actividades cualquiera fuere el origen de los mismos. 

 Artículo 2º: Los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos -Artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Pro-

vincial (Ley N° 6006 TO 2015 y sus modificatorios)- que desarrollen más de una 

actividad económica alcanzada por el impuesto, quedarán exentos de ingresar 

el monto mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que le corresponde 

en función de su categoría, en la medida que posean como actividad principal 

alguna de las detalladas en el artículo precedente. 

 Artículo 3º: Los contribuyentes que resulten beneficiados por las 

disposiciones establecidas en el Artículo 1° del presente Decreto, que-

darán excluidos como sujetos pasibles de los regímenes de retención, 

percepción y/o recaudación, cuando tengan como única actividad algu-

na de las detalladas en dicho artículo y en caso de poseer más de una 

actividad económica alcanzada por el impuesto, la exclusión resultará 

procedente en la medida que posea como actividad principal alguna de 

ellas.

Cuando la actividad desarrollada no sea la principal, la Dirección General 

de Rentas deberá proceder a reducir para cada sujeto pasible de los dis-

tintos regímenes, la alícuota de retención, percepción y/o recaudación en 

forma proporcional a dichas actividades eximidas por el presente Decreto.

 Artículo 4º: Las disposiciones previstas en el Artículo 1° del presente De-

creto tendrán vigencia para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir 

del 1° de agosto de 2020 y hasta el día 30 de abril de 2021, inclusive.

Para los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos

Artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 

TO 2015 y sus modificatorios)-, la exención prevista en el presente Decreto 

resultará de aplicación para los periodos: septiembre de 2020 a abril de 

2021, inclusive.
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FACULTÁSE al Ministro de Finanzas a prorrogar las fechas establecidas 

en los párrafos precedentes, conforme las instrucciones que al respecto 

imparta el titular del Poder Ejecutivo.

 Artículo 5º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas a dictar las 

normas complementarias que considere necesarias para la aplicación de 

lo dispuesto en el presente Decreto.

 Artículo 6º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro 

de Finanzas y por el Señor Fiscal de Estado y enviado a la Honorable Le-

gislatura Provincial para su posterior ratificación.

 Artículo 7º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

mINIsTERIO DE FINANzAs

Resolución N° 80

Córdoba, 02 de junio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0027-076017/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 3 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA solicita redetermi-

nación de precios por reconocimiento de variación de costos en el marco 

de la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 2019/000002, por el ser-

vicio de limpieza del inmueble ocupado por la Delegación de la Dirección 

General de Rentas y otras Dependencias de Gobierno sito en calle 25 de 

Mayo N° 520 de la ciudad de La Falda, por el término de veinticuatro (24) 

meses, que fuera adjudicado mediante Resolución N° 03/19 de la Direc-

ción General de Coordinación Operativa y redeterminado por Resolucio-

nes Ministeriales N° 177/19 y 388/19.

 Que obra a fs. 26 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 12 de marzo de 2020, determinando a partir del día 1° de enero de 

2020 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operará el día 

31 de marzo de 2021, un nuevo precio mensual en contraprestación por 

el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos 

operada conforme surge del nuevo informe técnico elaborado por el Área 

Contrataciones, el que asciende a pesos dieciocho mil novecientos ochen-

ta y veinte mil ochocientos ochenta y siete con ochenta y nueve centavos  

($ 20.887,89.-).

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

culos 3, 30 y 31 de las Condiciones de Contratación –Generales y Particu-

lares- que rigiera la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 2019/000002, 

por el Decreto N° 1160/16, texto reglamentario de la Ley N° 10.155, Informe 

Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 24/25, Orden de Compra 

Nº 2020/000059 confeccionada por la Dirección General de Coordinación 

Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 163/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma JUANA 

CLEMENTINA OVIEDO (CUIT 27-11588409-9), con fecha 12 de marzo de 

2020, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la 

presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir del 

día 1 de enero de 2020 en adelante y hasta la finalización del contrato, el que 

operará el día 31 de marzo de 2021, por variación de costos del servicio inte-

gral de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección General de Rentas y 

otras Dependencias de Gobierno en la ciudad de La Falda, sito en calle 25 de 

Mayo N° 520, por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado 

mediante Resolución N° 003/19 de la Dirección General de Coordinación Ope-

rativa y redeterminado por Resoluciones Ministeriales N° 177/19 y 388/19.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 

28.483,50.-) a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, según el siguiente 

detalle: $ 22.786,80.- por el periodo enero-diciembre de 2020; al Progra-

ma 152-000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V. y $ 

5.696,70.- por el periodo enero-marzo de 2021, 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

miNisteRio De fiNaNzas

DIRECCIóN gENERAL DE COORDINACIóN 
OPERATIVA

Resolución N° 9

Córdoba, 11 de febrero de 2020

VISTO: El expediente Nº 0027-075139/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos Resolución N° 085/18 de esta Dirección Gene-

ral, por la cual se adjudica la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 

2018/000103, con el objeto de la provisión de cartuchos de tóner alterna-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45572.pdf
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tivos para impresoras láser instaladas en dependencias de la Dirección 

General de Rentas, a favor de la firma: “MÉTODOS INFORMÁTICA S.R.L.”.

 Que a fs. 1 del F.U. 3 la mencionada firma solicita el ajuste de tipo de 

cambio.

 Que el Artículo 40 de las Condiciones de Contratación – Generales y 

Particulares - faculta a este Servicio Administrativo a efectuar los ajustes 

que se produzcan por la diferencia de cotización.

Por ello y atento las actuaciones cumplidas,

 

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

RESUELVE:

 Artículo 1º IMPUTAR el egreso en concepto de diferencia de cotiza-

ción conforme lo dispuesto por el Anexo I de la Resolución N° 085/18 de 

esta Dirección General – Artículo 40 de las Condiciones de Contratación – 

Generales y Particulares - de la Subasta Electrónica Inversa -Cotización N° 

2018/000103 por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA 

Y DOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 34.092,16) al Programa 152-000, 

Partida 2.09.02.00 “Insumos Informáticos” del P.V.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

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

FDO.: MARÍA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, MINISTERIO DE FINANAZAS

Resolución N° 21

Córdoba, 06 de marzo de 2020

VISTO: El expediente Nº 0493-030052/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 22 la Dirección General de Administración del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos remite las actuaciones referidas a la contra-

tación directa con la entidad “Abuelas de Plaza de Mayo Asociación Civil” 

conforme surge del Convenio de Colaboración N° 003 y su Anexo Único 

celebrado en el marco del Programa de Digitalización de Actas de Naci-

miento por la Identidad creada por Resolución N° 133/19 del mencionado 

Ministerio para brindar colaboración a la Dirección del Registro de Estado 

Civil y Capacidad de las Personas.

 Que por Decreto N° 1615/2019 se dispuso que el Registro de Estado 

Civil y Capacidad de las Personas pasará a la órbita de este Ministerio, por 

lo que corresponde se realice la adecuación presupuestaria de la Orden de 

Compra N° 2019/000734 de fs. 14. 

 Que en consecuencia resulta procedente aprobar la emisión de la Or-

den de Compra N° 2020/000018, por la suma total de $ 34.000.-

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas,

 

LA DIRECTORA GENERAL DE 

COORDINACIÓN OPERATIVA

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR la emisión de la Orden de Compra N° 

2020/000018 del Ejercicio 2020, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 –

Ministerio de Finanzas– Programa 406-000, Partida 3.05.99.00 “Otros Ser-

vicios Técnicos, Profesionales y de Terceros N.C.” por un importe de pesos 

treinta y cuatro mil ($ 34.000.-) por la cuota correspondiente al año 2020, 

en virtud de la contratación directa con la Asociación Abuelas de Plaza de 

Mayo Asociación Civil, dispuesta por Resolución N° 226 de fecha 15 de 

julio de 2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO.: MARÍA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA, SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, MINISTERIO DE FINANZAS

mINIsTERIO DE CIENCIA y TECNOLOgíA

Resolución N° 19

Córdoba, 26 de agosto del 2020

VISTO: El Expediente N° 0279-011688/2020 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.

Y CONSIDERANDO:

 Que el señor Secretario de Nuevas Tecnologías y Economía del Cono-

cimiento de este Ministerio, requiere la contratación del servicio de diseño 

y desarrollo de un material de divulgación en soporte digital vinculado a 

los conocimientos de “Diseño, Arte y Programación de animación digital y 

entornos virtuales”, de conformidad a los objetivos y pautas allí indicadas.   

 Que la contratación que se propicia tiene como objetivo poner a dispo-

sición de toda la sociedad de contenidos necesarios para la extensión del 

conocimiento permitiendo la especialización de recursos humanos para 

las industrias de las economías del conocimiento, aumentando de esta 

manera la adopción, uso y desarrollo de dichas tecnologías.

 Que Universidad Provincial de Córdoba ha acompañado plan de traba-

jo, presupuestado la suma total de Pesos Ciento Ochenta mil ($180.000,00) 

para la realización de los servicios requeridos, detallando en el mismo el 

contenido y modalidad de pago.

 Que la Universidad Provincial de Córdoba es una es persona jurídica 

de derecho público creada por Ley N° 9375, destinada a crear una oferta 

educativa no tradicional, que responda y satisfaga necesidades reales de 

esta Provincia de Córdoba.
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 Que conforme lo prescripto en el artículo 10 inc. b) punto 18 y concor-

dantes de la ley 10.155, se autoriza el mecanismo de contratación directa 

cuando las mismas se realicen con entes del Estado Provincial.

 Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad 

Nota de Pedido N° 2020/000022 a efectos de atender la erogación de autos.

Por ello, lo establecido en el artículo 10 inc. b) punto 18 y concordantes de 

la ley 10.155, y lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de 

este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el N° 28/2020;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

 Artículo 1°. - CONTRÁTASE, en forma directa con la Universidad Pro-

vincial de Córdoba, CUIT 30-71276590-5, para la prestación del servicio 

de diseño y desarrollo de un material de divulgación en soporte digital vin-

culado a los conocimientos de “Diseño, Arte y Programación de animación 

digital y entornos virtuales” por la suma total de Pesos Ciento Ochenta 

mil ($180.000,00), todo ello a tenor del presupuesto acompañado y a las 

especificaciones de la contratación, las que como Anexo I y II, compuestos 

de dos (2) y una (1)  foja útil, respectivamente, forman parte de la presente 

Resolución. 

 Articulo 2°. - IMPÚTASE el egreso de la suma Pesos Ciento Ochenta 

mil ($180.000,00) al Programa 310-000; Partida 3.05.11.00 “Servicio Capa-

citación a Terceros” del P.V.; conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción 

Administración de este Ministerio de Ciencia y Tecnología en su Documen-

to de Contabilidad Nota de Pedido N° 2020/000022.

 Artículo 3°. - PROTOCOLÍCESE, Notifíquese, Comuníquese a la Di-

rección General de Administración y Legales, oportunamente al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, Publíquese y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO

mINIsTERIO DE sALuD

Resolución N° 976

Córdoba, 01 de julio de 2020

VISTO: la solicitud elevada por la Sra. Secretaria de Promoción y Preven-

ción de la Salud de esta Cartera Ministerial, para la creación del “PRO-

GRAMA PROVINCIAL DE TESTEO PARA LA DETECCIÓN DE COVID-19”.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecuti-

vo Nacional N° 260/2020 se amplía la Emergencia Sanitaria y dispone la 

adopción de nuevas medidas para contener la propagación del nuevo co-

ronavirus COVID-19.

 Que en virtud de ello, la Provincia de Córdoba ha adoptado medidas 

tendientes al cumplimiento de lo establecido en dicho plexo normativo, con 

la finalidad de evitar la propagación de las enfermedades epidémicas y de 

esta forma proteger la salud de la población cordobesa.

 Que en ese sentido, mediante Ley Nro. 10.690, la Provincia de Córdo-

ba Adhiere a la Emergencia Pública en Materia Sanitaria, declarada por 

el Estado Nacional en el marco de la Ley Nro. 27.541, art. 11, 64 a 85 y 

concordantes, el Decreto Nro. 486/2002, el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia Nro. 260/2020, y demás normativas que en ese marco se dicten por 

el Gobierno Nacional con las adecuaciones que resulten pertinentes a la 

situación provincial; ratificando en todos sus términos, mediante el Art. 2° 

de la misma los Decretos Provinciales Nros. 156 y 196 del 09 de marzo y 

16 de marzo, respectivamente, del año 2020, por los cuales se declara el 

“Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria”, entre otras disposiciones.

 Que el art. 3 de la precitada Ley,  faculta al titular de esta cartera, a 

disponer “… medidas de organización y ejecución del sistema de salud pro-

vincial, tanto en el sector público como privado, a efectos de centralizar el 

manejo de las acciones necesarias que requiera la situación, quedando fa-

cultado asimismo a determinar medidas y acciones sanitarias de excepción”.

 Que en atención a la situación epidemiológica actual, surge la nece-

sidad de extremar las medidas sanitarias conducentes a abordar la pro-

blemática de manera eficaz, todo ello con la finalidad de lograr la máxima 

posibilidad de testeo poblacional.

 Que ante escenarios de detección de casos aislados, brotes, trans-

misión por conglomerados o comunitaria, se podrán establecer estrate-

gias ampliadas de diagnóstico molecular con el fin de mitigar/controlar los 

brotes. Estas estrategias deberán adecuarse a medida que la pandemia 

avanza a otras etapas, a las características de la población o territorio en 

donde se implementa.

 Que el Programa propuesto plantea contemplar la complejidad y hete-

rogeneidad de las realidades que se pueden encontrar en distintas locali-

dades provinciales, implementando estrategias combinadas entre pruebas 

serológicas y moleculares, conforme el escenario epidemiológico.

 Que en ese sentido se prevén estrategias epidemiológicas de testeos, 

según el contexto (casos aislados, transmisión comunitaria menor al 5% o 

transmisión comunitaria sostenida), conductas a seguir posterior al resulta-

do de laboratorio; como así también los procedimientos de testeo secuen-

cial para personal esencial y trabajadores de comunidades cerradas.

 Que el mencionado Programa estará bajo la órbita de la Secretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud, quien propone a la Dirección General 

de Integración Sanitaria y al Área de Epidemiología como Coordinadores 

del mismo.

 Por ello, lo informado por la Secretaría de Prevención y Promoción de 

la Salud, la Dirección General Legal y Técnica y en uso de sus atribuciones;

                              

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

 Artículo 1°- CRÉASE a partir de la fecha del presente Instrumento 

Legal, el “PROGRAMA PROVINCIAL DE TESTEO PARA LA DETECCIÓN 

DE COVID-19”, el cual funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Pre-

vención y Promoción de la Salud y cuyos fundamentos y estrategias de 

actuación se consignan en Anexo I y Anexo II, los que compuestos de tres 

(03) y dos (02) fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de la 

presente Resolución.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45575.pdf
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 Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que la implementación, ejecución y se-

guimiento del Programa creado en el Apartado precedente corresponderá 

a la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud de esta Jurisdic-

ción Ministerial y estará bajo la Coordinación de la Dirección General de 

Integración Sanitaria y del Área de Epidemiología, quienes podrán imple-

mentar nuevas estrategias de acuerdo al avance de la pandemia y nuevas 

técnicas diagnósticas disponibles.

 Artículo 3°-  FACÚLTASE al Señor Secretario de Coordinación y Ges-

tión Administrativa de esta Cartera de Salud para efectuar la suscripción de  

convenios con entidades privadas con la finalidad de ampliar la capacidad 

diagnóstica de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 4°-  PROTOCOLÍCESE, dese al Centro de Operaciones de 

Emergencias (C.O.E.) comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO.: DIEGO HERNÁN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD

ANEXO

Resolución N° 1225

Córdoba, 21 de agosto de 2020

VISTO: la Ley N° 10.690 de adhesión a la Emergencia Pública en materia 

sanitaria, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley N°27541, 

el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder 

Ejecutivo Nacional N° 260/2020, el Estado de Alerta, Prevención y Acción 

Sanitaria declarado por Decreto del Señor Gobernador de la Provincia de 

Córdoba N° 156/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 el Poder 

Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria, ello 

en el marco de la Ley N° 27.541 y en virtud de la pandemia declarada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus 

COVID-19, por el plazo de un año a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial, lo que ocurrió el día 12 de marzo de 2020.

 Que el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto N° 156/2020 de-

claró el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria ante la detección 

de casos de dengue, coronavirus, sarampión y cualquier otra enfermedad 

de alto impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias 

que afecten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba, ratificado por Ley 

N° 10.690 adhiriendo además a la Emergencia Pública declarada por el 

Estado Nacional. 

 Que dentro del citado Instrumento, se instruyó al Ministerio de Salud 

de la Provincia que disponga las medidas de acción sanitaria necesarias 

para la prevención y control de dichas patologías, en forma coordinada con 

las demás jurisdicciones del sector público, y con los diversos sectores el 

ámbito privado.

 Que por Resolución Ministerial N° 159/2010 se aprobaron las “Normas 

para la Recepción de Pacientes en Emergencia Médica Pre hospitalaria 

- Código Rojo”, referida a aquellos pacientes que requieran atención médi-

ca de urgencia, pudiendo directamente requerirla por ante los prestadores 

que mantienen Convenio de Derivación con esta Cartera de Estado.

 Que por Resolución Ministerial N° 310/2020 se creó el Módulo Espe-

cial denominado: “ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LOS PACIENTES QUE 

PRESENTEN SINTOMAS Y SIGNOS COMPATIBLES CON LA CONDI-

CION DE CASO SOSPECHOSO, PROBABLE O CONFIRMADO DE CO-

VID-19”,(rectificada por Resolución N° 340/2020 respecto a las prestacio-

nes a llevar a cabo por las empresas firmantes.).

 Que  con posterioridad se dicta Resolución Ministerial N° 1054/2020 

(modificada por Res. Min N° 1221/2020),  la cual incorpora dentro de las 

previsiones establecidas a través del Módulo Especial creado por Resolu-

ción Ministerial N° 310/2020,  el Módulo correspondiente a la prestación 

cuando sea comprensiva solo de “VISITA PARA EVALUACIÓN”; mientras 

que por su similar Nro. 1055/2020 se crea el Módulo Especial “SERVICIO 

DE TRASLADO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO 

COVID-19” dentro de los establecidos para Código Rojo de Derivación de 

Pacientes.

 Que por medio de la Resolución Ministerial N° 976/2020, se crea el 

“PROGRAMA PROVINCIAL DE TESTEO PARA LA DETECCIÓN DE CO-

VID-19”, cuya implementación, ejecución y seguimiento corresponde a la 

Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud de esta Jurisdicción 

Ministerial, bajo la Coordinación de la Dirección General de Integración 

Sanitaria y del Área de Epidemiología, quienes podrán implementar nue-

vas estrategias de acuerdo al avance de la pandemia y nuevas técnicas 

diagnósticas disponible; facultando al Señor Secretario de Coordinación y 

Gestión Administrativa de esta Cartera de Salud para efectuar la suscrip-

ción de  convenios con entidades privadas con la finalidad de ampliar la 

capacidad diagnóstica de la Provincia de Córdoba.

 Que la evolución de la situación epidemiológica indica la necesidad 

de sumar acciones pertinentes a las medidas ya adoptadas, ello a fin de 

atender las urgencias producidas con el objetivo de evitar impactos más 

gravosos para la población y lograr adoptar medidas rápidas, eficaces y 

urgentes en pos de dar adecuada respuesta.

 Que atento a que el Laboratorio Central de la Provincia es el encargado 

de realizar el análisis de las muestras, y teniendo en cuenta  el incremento 

reciente en la cantidad de casos, es necesario ampliar la capacidad  de 

procesamiento para prevenir demoras en la obtención  los resultados de 

las muestras tomadas de pacientes sospechosos de Covid-19. 

 Que, en este contexto, es conveniente articular con los Laboratorios 

Privados, la recepción y procesamiento de muestras clínicas de personas 

sospechosas Covid-19 para detección del SARS Cov-2, tomadas por esta 

Cartera de Salud, por lo que es menester la Creación de un Módulo Es-

pecial dentro de los ya establecidos para Derivación de Pacientes, el que 

se materializará con un Convenio entre los Laboratorios Privados y este 

Ministerio, en el cual se establecerán los detalles de la modalidad, ello 

en virtud de contribuir a una intervención ágil en cada operativo y conse-

cuente tratamiento de la investigación epidemiológica y contención de la 

propagación del virus.

 Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Lega-

les, y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45576.pdf
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 Artículo 1°- CRÉASE el Módulo Especial, el cual se denominará 

“CÓDIGO ROJO: RECEPCIÓN – PROCESAMIENTO – RESULTADO DE 

MUESTRAS CLÍNICAS SOSPECHOSAS COVID – 19 PARA DETECCIÓN 

DE SARS Cov-2”; valuado en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIEN-

TOS CINCUENTA ($2.950,00) por prestación.

 Artículo 2°- DISPÓNESE que la prestación prevista en el Apartado 1° 

del presente Instrumento Legal, se entiende comprensiva de:

1) Recepción muestras clínicas de personas sospechosas Covid-19 para 

detección del SARS Cov-2 de acuerdo a lo establecido en los convenios 

que se suscriban oportunamente.

2) Procesamiento.

3) Entrega de Resultados. 

 Artículo 3°- DELÉGASE en el Señor Secretario de Coordinación y 

Gestión Administrativa la facultad de adecuar el valor establecido en el 

apartado 1° del presente, para el módulo “ CÓDIGO ROJO: RECEPCIÓN 

– PROCESAMIENTO – RESULTADO DE MUESTRAS CLÍNICAS SOSPE-

CHOSAS COVID – 19 PARA DETECCIÓN DE SARS Cov-2”.

 Artículo 4°- PROTOCOLÍCESE, dese al Centro de Operaciones de 

Emergencias (C.O.E.), comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.

FDO.: DIEGO HERNÁN CARDOZO, MINISTRO DE SALUD

miNisteRio De eDucacióN

sECRETARíA DE EDuCACIóN

Resolución N° 81

Córdoba, 31 de agosto de 2020

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Comité Organizador integra-

do por el Ministerio de Servicios Públicos, Ministerio de Educación ambos 

pertenecientes al Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Universidad Na-

cional de Córdoba y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) sobre las 4° 

Jornadas Nacionales y la 1° Jornada Provincial de Agua y Educación a 

realizarse de manera virtual del 27 de octubre al 14 de noviembre del 2020;

Y CONSIDERANDO:

 Que para esta edición se eligió el lema “Agua y Educación: nuevos 

desafíos para un mundo en continua transformación” haciendo referencia a 

los siguientes retos: adaptarnos, integrar, gestionar y actuar;

 Que estas jornadas están destinadas a docentes de educación inicial, 

primaria, secundaria, superior no universitaria y universitaria, especialistas 

en el área de temas hídricos y educación, estudiantes de nivel superior 

universitario y no universitario e investigadores; 

 Que desde el Ministerio de Educación se lleva adelante un trabajo sos-

tenido en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo para 

acompañar a los docentes con materiales e instancias de desarrollo pro-

fesional que permitan elaborar propuestas áulicas atendiendo a los pro-

blemas relacionados con los recursos hídricos y programas específicos 

implementados en diferentes regiones del territorio provincial;

 Por ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones conferi-

das por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art.1º.-     DECLARAR de Interés Educativo a las 4° Jornadas  

Nacionales  y  la  1° Jornada Provincial de Agua y Educación presentadas 

por el Comité Organizador integrado por el Ministerio de Servicios Públi-

cos, Ministerio de Educación ambos pertenecientes al Gobierno   de   la   

Provincia   de   Córdoba,  la  Universidad  Nacional  de Córdoba y el Con-

sejo Hídrico Federal (COHIFE) a realizarse de manera virtual del 27 de 

octubre al 14 de noviembre del 2020.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: DELIA M.  PROVINCIALI- SECRETARIA DE EDUCACIÓN


