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Decreto N° 681

Cordoba, 28 de Septiembre de 2020

VISTO: el Expediente Nº 0279-011692/2020 del registro del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. Y

 

CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se propicia la implementación del 

“Programa Generación de Conocimientos (PGC) Convocatoria 2020”, 

con el objetivo de promover la generación de nuevos conocimientos 

científicos, culturales y tecnológicos en el ámbito de la Provincia, me-

diante la adjudicación de aportes no reembolsables como resultado de 

las evaluaciones que se formulen a las postulaciones realizadas en el 

marco de dicho Programa, por hasta la suma de Pesos Tres Millones ($ 

3.000.000,00).

 Que obra en autos la nota presentada al efecto por el señor Secre-

tario de Articulación Científica Tecnológica, dependiente del Ministerio 

actuante, en la que expone que el referido Programa pretende promo-

ver la ejecución de proyectos que apunten a: investigación desarrolla-

da por investigadores consolidados orientados a temas específicos de 

interés provincial que estén relacionados a la investigación y desarrollo 

de temas que posean demanda sectorial, vinculación del sector acadé-

mico y productivo, como así también toda otra modalidad relacionada a 

la generación de conocimiento que incremente el aprovechamiento de 

oportunidades y la solución de necesidades sectoriales.

 Que asimismo, solicita la instrumentación necesaria para la adju-

dicación de subsidios por hasta un monto total de Pesos Tres Millones 

($3.000.000,00), que se otorgarán una vez evaluadas las postulacio-

nes durante el año 2020.

 Que obra en autos informe técnico respecto al Programa de que 

se trata, detallando las características, objetivos y destinatarios, costo 

total de la convocatoria, entre otras cuestiones.

 Que se considera oportuno y conveniente facultar al señor Ministro 

de Ciencia y Tecnología para aprobar las Bases y Condiciones y el 

correspondiente llamado a Concurso Público en el marco de la Con-

vocatoria 2020; como así también a instrumentar, desarrollar, ejecutar 

y concluir todo trámite necesario contenido en las mismas y, específi-

camente, a otorgar los aportes no reembolsables implicadas hasta el 

monto comprometido.

 Que se incorpora Documento Contable, Nota de Pedido N° 

2020/000021, que certifica la reserva presupuestaria para atender la 

erogación que lo gestionado demanda.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto 

por los artículos 64 y 144, inciso 1°, de la Constitución Provincial, lo 

dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología con el N° 33/2020, por Fiscalía de Estado bajo al 

N° 409/2020 y en uso de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1°.- CRÉASE el “Programa Generación de Conocimientos 

(PGC) 2020”, en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 

el objetivo de promover la generación de nuevos conocimientos cientí-

ficos y tecnológicos en el ámbito de la Provincia de Córdoba, mediante 

la adjudicación de aportes no reembolsables, resultantes de las eva-

luaciones a las postulaciones que se efectúen en el marco de dicho 

Programa, de conformidad a las pautas fijadas al efecto en el Informe 

Técnico que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte 

integrante de este acto.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Ciencia y Tecnolo-

gía a aprobar las Bases y Condiciones y a efectuar el llamado a Con-

curso Público, en el marco de la Convocatoria 2020 del Programa en 

cuestión, así como a otorgar los aportes no reembolsables pertinentes 

hasta la suma total de Pesos Tres Millones ($3.000.000,00), y a instru-

mentar, desarrollar, ejecutar y concluir todo trámite necesario a dichos 

efectos.

 Artículo 3°.- IMPÚTASE el egreso que implica lo dispuesto en este 

instrumento legal, por la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00) 
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a Jurisdicción 1.30, Programa 316-000, Partidas 6.06.07.00 “Transfe-

rencias para Actividades Científicas y Académicas” del P.V. -Ejercicio 

Año 2020-, conforme lo indica el Documento Contable, Nota de Pedido 

N° 2020/000021.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y los señores Ministro de Ciencia y Tecnología y Fiscal 

de Estado.

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención a la 

Dirección General de Administración y Legales del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - SILVINA 

RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE 

ESTADO - PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45924.pdf

