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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERÍA

Resolución N° 51

Córdoba, 01 de septiembre de 2020

VISTO: El Expediente Nº 0439-011709/2020, mediante el cual tramita la 

propuesta de entrega de Premios Día de la Industria - Edición 2020.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que obra nota de fecha 27/08/2020 suscripta por la Sra. Jefa de Área 

de Política Industrial dependiente de la Secretaria de Industria de este 

Ministerio mediante la cual manifiesta que atento la pandemia que esta-

blece el distanciamiento social obligatorio provocando una fuerte crisis y 

afectando de distintas maneras a la actividad económica, específicamente 

a la industrial, sugiere que en esta edición de los premios del Día de la 

Industria, enfocarse en otorgar reconocimientos a aquellas empresas que 

se destacaron en este momento tan difícil para el mundo, nuestro país y en 

especial nuestra provincia de Córdoba. Empresas que incrementaron su 

capacidad productiva, dándole prioridad al mercado local, aplicando inter-

namente estrictos protocolos para su personal y que lejos de detenerse se 

convirtieron en protagonistas activos de este complicado momento. 

 Que por tales motivos y en carácter excepcional, propone que este año 

2020, no se conforme el Comité Asesor Evaluador de los Premios Día de 

la Industria 2020 y se otorgue únicamente el Premio a la Trayectoria “Go-

bernador Brigadier Mayor Dn. Juan Ignacio San Martin”, como así también 

las menciones que se consideren oportunas. 

 Que obra el V°B° del Sr. Secretario de Industria de este Ministerio.

 Que se adjuntan copias certificadas de Resoluciones Ministeriales 

N°035 de fecha 25 de agosto de 2014 y N°066 de fecha 26 de agosto 

de 2015, las cuales se encuentran modificadas por Resolución Ministerial 

N°081 de fecha 28 de agosto de 2018, cuya copia también se adjunta de-

bidamente certificada, en relación a las categorías establecidas para los 

Premios “Día de la Industria”.

 Que  obra copia fiel de Resolución Ministerial N°057 de fecha 29 de 

agosto de 2019. 

 Que teniendo en cuenta lo requerido por la Secretaria de Industria de 

este Ministerio, en cuanto a la no conformación del Comité Asesor Evalua-

dor de los Premios Día de la Industria 2020, por la situación pandémica 

actual y a lo solicitado en relación a la entrega únicamente del “Premio a la 

Trayectoria Empresaria Gobernador Brigadier Mayor Dn. Juan Ignacio San 

Martín”, el cual es otorgado a consideración del Sr. Ministro de Industria, 

Comercio y Minería y del Sr. Secretario de Industria, sin el aval del Comité 

Asesor Evaluador, es que se han cumplido los requisitos legales pertinen-

tes, a los fines de proceder a la designación del acreedor del Premio supra 

referenciado.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo Nº 091/2020,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA 

RESUELVE:

 Artículo 1° DEJAR SIN EFECTO la conformación del Comité Asesor 

Evaluador de los Premios Día de la Industria 2020 atento la situación pan-

démica actual.

 Artículo 2° OTORGAR el Premio a la Trayectoria Empresarial “Gober-

nador Brigadier Mayor Dn. Juan Ignacio San Martin” - Edición 2020 a los 

Empresarios Ing. Miguel Ángel Grasso; Ing. Ricardo Paiaro e Ing. Oscar 

Baretto de la Empresa “LEISTUNG INGENIERIA SRL”.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO. MG. EDUARDO LUIS ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y MINERÍA

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 471

Córdoba, 1 de septiembre de 2020

VISTO: Los Decretos Nº 195/20, 235/20, 245/20, 280/20, 323/20, 370/20, 

405/20, 469/20, 520/20, 538/20, 596/20 y 621/20 del Poder Ejecutivo 

Provincial y las Resoluciones Nº 142/20, 149/20, 157/20, 167/20, 173/20, 

223/20, 240/20, 329/20 - rectificada por su similar Nº 337/20 -, 387/20, 

401/20, 442/20 y 461/20 de esta Secretaría General de la Gobernación.
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Y CONSIDERANDO:

 Que el Decreto Nº 195/20 dispuso receso administrativo durante el lap-

so comprendido entre las catorce (14:00 hs.) horas del día 17 de marzo 

y hasta el día 31 de marzo de 2020, en el ámbito de la Administración 

Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada, declarando 

inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días mencionados 

y excluyendo a diversas áreas del receso ordenado.

 Que mediante Resolución Nº 142/20 - modificada por su similar Nº 

224/20 - de esta Secretaría General de la Gobernación, se aprobó el ins-

tructivo correspondiente al receso mencionado, excluyéndose además del 

mismo al Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.Cor.).

 Que los Decretos Nº 235/20, 245/20, 280/20, 323/20, 370/20, 405/20, 

469/20, 520/20, 538/20, 596/20 y 621/20 dispusieron la prórroga de las 

disposiciones del Decreto Nº 195/20 hasta el día 12 de abril, 26 de abril, 10 

de mayo, 24 de mayo, 07 de junio, 28 de junio, 17 de julio, 02 de agosto, 16 

de agosto, 30 de agosto y 20 de septiembre de 2020 inclusive, respectiva-

mente, en sus mismos términos y condiciones.

 Que la Resolución Nº 149/20 de esta Secretaría General de la Gober-

nación, prorrogó las disposiciones de la Resolución Nº 142/20 hasta el día 

12 de abril de 2020 inclusive, además de exceptuar de lo dispuesto por el 

artículo 2º del Decreto Nº 195/20 – en lo relativo a la declaración de días 

inhábiles durante el receso administrativo – a algunas Jurisdicciones y en 

relación a determinadas actuaciones vinculadas con contrataciones que se 

sustancien en el marco de las Leyes Nº 10155 y 8614.

 Que la Resolución Nº 157/20 prorrogó las disposiciones de las Reso-

luciones mencionadas hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, en sus 

mismos términos y condiciones.

 Que la Resolución Nº 167/20 prorrogó las disposiciones de las cita-

das Resoluciones Nº 142/20, 149/20 y 157/20, todas de esta Secretaría 

General de la Gobernación, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, en 

sus mismos términos y condiciones, habilitando además - en el marco de 

la excepción establecida por la Decisión Administrativa Nº 524/2020 de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación - el inicio de las actividades 

de los Registros Públicos y de la Dirección General de Rentas.

 Que la Resolución Nº 173/20 prorrogó las disposiciones de las citadas 

Resoluciones Nº 142/20, 149/20, 157/20 y 167/20, todas de esta Secretaría 

General de la Gobernación, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, en sus 

mismos términos y condiciones, facultando además a los titulares de las distin-

tas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial, a habilitar los servicios de su 

competencia que consideren pertinentes en las denominadas zonas blancas 

de la Provincia de Córdoba, previa intervención del COE.

 Que la Resolución Nº 223/20 prorrogó las disposiciones de las citadas 

Resoluciones Nº  142/20, 149/20, 157/20, 167/20 y 173/20, todas de esta Se-

cretaría General de la Gobernación, hasta el día 07 de junio de 2020 inclu-

sive, en sus mismos términos y condiciones, habilitando además el inicio de 

las actividades de los Centros Integrales de Atención al Ciudadano (C.I.A.C.) 

ubicados en el interior de la Provincia de Córdoba, en el horario de 08 a 14 hs. 

y en un todo de acuerdo al “Protocolo de Actuación COVID-19 para Agentes de 

la Administración Pública Provincial” aprobado por el Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE) de la Provincia de Córdoba.

 Que las Resoluciones Nº 240/20 y Nº 329/20 - rectificada por su similar 

Nº 337/20 – prorrogaron las disposiciones de las Resoluciones precitadas 

hasta el día 28 de junio y 17 de julio de 2020 inclusive, en sus mismos 

términos y condiciones.

 Que la Resolución N° 387/20 prorrogó las disposiciones de las Re-

soluciones mencionadas hasta el día 02 de agosto de 2020 inclusive, en 

sus mismos términos y condiciones, exceptuando además de lo dispuesto 

en el artículo 2 del Decreto N° 195/20 - en lo relativo a la declaración de 

días inhábiles durante el período de receso administrativo - a aquellas ac-

tuaciones administrativas vinculadas a contrataciones que se sustancien 

en el marco de la Ley N° 10546 y garantizar el normal funcionamiento del 

Registro de Opositores.

 Que la Resolución Nº 401/20 prorrogó las disposiciones de las Reso-

luciones mencionadas hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, en sus 

mismos términos y condiciones, exceptuando de lo dispuesto en el artículo 

2 del Decreto Nº 195/20 - en lo relativo a la declaración de días inhábiles 

durante el período de receso administrativo - a determinadas actuaciones 

administrativas por ante la Dirección General de Rentas y/o Dirección de 

Inteligencia Fiscal, ambas dependientes de la Secretaría de Ingresos Pú-

blicos del Ministerio de Finanzas.

 Que la Resolución N° 442/20 prorrogó las disposiciones de las Reso-

luciones mencionadas hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, en sus 

mismos términos y condiciones.

 Que la Resolución Nº 461/20 exceptuó de lo dispuesto en el artículo 

2º del Decreto Nº 195/20 y sus prórrogas, en lo relativo a la declaración 

de días inhábiles durante el período de receso administrativo, a aquellas 

actuaciones administrativas de naturaleza previsional que se sustancien 

en el ámbito de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Go-

bernación por el Decreto Nº 195/20 y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: ESTABLÉCESE la prórroga de las disposiciones de las 

Resoluciones Nº 142 de fecha diecisiete de marzo de 2020, Nº 149 de 

fecha primero de abril de 2020, Nº 157 de fecha trece de abril de 2020, Nº 

167 de fecha veintisiete de abril de 2020, Nº 173 de fecha once de mayo de 

2020, Nº 223 de fecha veintiséis de mayo de 2020, Nº 240 de fecha ocho 

de junio de 2020, Nº 329 de fecha treinta de junio de 2020 - rectificada por 

su similar Nº 337/20 -, Nº 387 de fecha veinte de julio de 2020, Nº 401 de 

fecha cuatro de agosto de 2020, Nº 442 de fecha dieciocho de agosto de 

2020 y Nº 461 de fecha veinticinco de agosto de 2020, todas de esta Se-

cretaría General de la Gobernación, hasta el día 20 de septiembre de 2020 

inclusive, en sus mismos términos y condiciones.

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

tín Oficial y archívese.

FDO.: LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
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Resolución N° 472

Córdoba, 1° de septiembre de 2020

VISTO: La Resolución Nº 141/20 de esta Secretaría General de la Gober-

nación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante la citada Resolución Nº 141/20, se establecieron dis-

pensas del deber asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus 

remuneraciones, a determinados grupos de agentes que se desempeñan 

en la Administración Pública Provincial, en atención a la situación sanitaria 

vinculada con la propagación del COVID-19.

 Que el artículo 4º de la mencionada Resolución, atiende la situación 

de los denominados grupos de riesgo, entendidos como aquellos en los 

que puede darse una evolución grave del cuadro clínico en caso de con-

traer el virus. 

 Que el artículo 5º del mismo instrumento dispuso que la citada dispen-

sa debía efectivizarse hasta el día 31 de marzo del corriente año, plazo que 

fue prorrogado por Resolución Nº 148/20 hasta el día 12 de abril, por Re-

solución Nº 156/20 hasta el día 26 de abril, por Resolución Nº 168/20 hasta 

el día 10 de mayo, por Resolución N° 174/20 hasta el día 24 de mayo, por 

Resolución Nº 224/20 hasta el día 07 de junio, por Resolución Nº 241/20 

hasta el día 28 de junio, por Resolución Nº 330/20 hasta el día 17 de julio, 

por Resolución Nº 386/20 hasta el día 02 de agosto, por Resolución Nº 

402/20 hasta el día 16 de agosto y por Resolución Nº 443/20 hasta el día 

30 de agosto de 2020 inclusive.

 Que por Ley N° 10690, la Provincia de Córdoba adhirió a la Emer-

gencia Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional, así 

como a la demás normativa que en ese marco se dictase, con las adecua-

ciones que resultaren pertinentes a la situación provincial.

 Que en el marco de la citada emergencia y teniendo en cuenta la situa-

ción epidemiológica aún subsistente, corresponde extender el plazo duran-

te el cual deberá efectivizarse la dispensa mencionada, resultando perti-

nente disponer además que dicho lapso no sea computado como usufructo 

de licencias anuales ordinarias ni francos compensatorios, salvo para los 

casos en que los agentes voluntariamente los soliciten, o bien cuando re-

sulte necesario a los fines de agotar los mismos para acogerse al beneficio 

previsional 

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Go-

bernación por el Decreto Nº 16/2016 y sus modificatorios, y en uso de sus 

atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: PRORRÓGASE hasta el día 20 de septiembre de 2020 

inclusive, el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº 141 de 

fecha diecisiete de marzo de 2020 de esta Secretaría General de la Gober-

nación - prorrogado por Resoluciones Nº 148/20, Nº 156/20, Nº 168/20, N° 

174/20, Nº 224/20, Nº 241/20, Nº 330/20, Nº 386/20, Nº 402/20 y Nº 443/20 

-, en relación a la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo de 

los denominados grupos de riesgo, la que deberá comunicarse exclusiva-

mente a través del módulo que a tal efecto se encuentra habilitado en la 

Plataforma Informática Empleado Digital. ESTABLÉCESE que dicho lapso 

no será computado como usufructo de licencias anuales ordinarias ni fran-

cos compensatorios, salvo los casos en que los agentes voluntariamente 

los soliciten, o cuando resulte necesario a los fines de agotar los mismos 

para acogerse al beneficio previsional.

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en 

la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba, notifíquese a las 

entidades gremiales representantes del personal alcanzado, dése a la Se-

cretaría de Comunicaciones y archívese.

FDO.: LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN


