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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 150

Córdoba, 2 de marzo 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 de la fecha de este instrumento 

legal, al señor Jorge Omar Abel JAIMÉZ (M .I . 14.292.447), como Director 

General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institu-

cional del Ministerio de Educación.

 Artículo 2° FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar todas 

las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en el 

presente decreto.

 Artículo 3° El presente decreto será refrendado por la señora Ministra 

de Coordinación, el señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Esta-

do.

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

tín Oficial y archívese.

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

DE EDUCACIÓN – SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN - JORGE 

EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

PODER LEGISLATIVO

Decreto N° 46

Córdoba, 17 de marzo de 2020

VISTO: la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en relación al Coronavirus y las consecuentes declaraciones de 

Emergencia Sanitaria realizadas por la Nación y la Provincia.    

Y CONSIDERANDO:

 Que, la emergencia mundial desatada por la pandemia de Covid-19, 

enfermedad provocada por el Coronavirus, ha sido motivo de recomenda-

ciones, sugerencias y disposiciones por parte de la Organización Mundial 

de la Salud, a las que nuestro país y nuestra provincia han adherido y han 

adaptado a la realidad local, a los fines de disminuir y evitar la circulación 

y propagación del virus.

 Que, entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Sa-

lud, se encuentra la de restringir la circulación de personas para evitar la 

consecuente circulación del virus y aminorar la evolución de la pandemia.

 Que, con las medidas adoptadas por la Nación, se procura dismi-

nuir la actividad en todas las oficinas del Estado, con excepción de las 

áreas críticas esenciales y necesarias en la situación de emergencia 

que se atraviesa, como son las áreas de seguridad, salud y defensa 

nacional. 

 Que asimismo, y en consonancia con lo hasta aquí expuesto, el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba decidió adherirse mediante Decreto N° 

195/2020 a las medidas nacionales y dispuso receso administrativo duran-

te el lapso comprendido entre las catorce (14:00 hs.) del día 17 de marzo 

de 2020 y hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive, permaneciendo la 

Administración Pública Provincial cerrada y sin atención al público durante 

el período mencionado. 
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 Que, en igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Córdoba, declaró receso judicial extraordinario desde el día 17 de marzo 

de 2020 y hasta el día 31 de marzo de 2020. 

 Que, en virtud de lo expuesto, la situación actual y la necesidad de 

restringir la circulación del virus, resulta conveniente en esta instancia 

adherir alasmedidas adoptadas y disponer receso administrativo en al 

ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, exceptuándose 

solamente aquellas áreas que deban cubrir servicios que resulten in-

dispensables y necesarios y/o resolver cuestiones de emergencia que 

pudieran plantearse.

 Que, se debe facultar a la señora Secretaria Administrativa para adop-

tar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la atención de 

dichas situaciones en forma total o parcial durante el período de receso 

administrativo, y proceder al debido registro del personal legislativo que 

resulte afectado al plan de contingencias correspondiente.

 Que, a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados, es necesa-

rio declarar inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, los días 

comprendidos entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020.

 Por ello, lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Interno de la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba,las normas citadas y en uso de sus 

atribuciones;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE  CÓRDOBA, 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 

PROVINCIAL DECRETA:

 Artículo 1°.-DISPÓNESE receso administrativo en el ámbito de la Le-

gislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día 17 de marzo de 2020 

a las catorce (14) horas y hasta el día 31 de marzo de 2020 inclusive, sin 

atención al público durante el período citado, y con las excepciones previs-

tas en el presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Secretaría Administrativa a determinar 

el personal que deba ser afectado al Plan de Contingencias con el objeto 

de garantizar la atención de situaciones urgentes.

 Artículo 3°.-DISPÓNESE que cada una de las áreas afectadas por 

el presente Decreto, elaborarán y presentarán a la Secretaría Adminis-

trativa, antes de las catorce (14) horas del día 17 de marzo de 2020, 

un plan de contingencias y guardias mínimas con la máxima restricción 

de agentes afectados, asegurando en casos de urgencias eventuales 

la inmediata convocatoria y disposición del personal que resulte nece-

sario en sus respectivos ámbitos. 

 Artículo 4°.-DECLÁRENSE inhábiles a los fines del procedimiento ad-

ministrativo los días comprendidos en el plazo indicado en el artículo 1º.

 Artículo 5°.-NOTIFÍQUESE al señor Jefe del Destacamento Legisla-

tura Provincial para la disposición del personal policial de la Provincia de 

Córdoba, afectado a la seguridad del Palacio Legislativo y anexos, y excep-

tuado del presente régimen.

 Artículo 6°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - ANA CAROLINA COM-

BA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 12

Córdoba, 10 de febrero de 2020

Expediente N° 0451-008141/2019/A4.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de 

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 1, 

por las variaciones de costos verificadas en el mes de enero de 2020, en la 

realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COOPERATIVA 

AGRICOLA DE MONTE MAÍZ LTDA -  DEPARTAMENTO UNIÓN”.
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Y CONSIDERANDO:        

 Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones 

del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones 

de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales y el artículo 14.2 del Pliego de Condiciones Particulares de la 

contratación de que se trata. 

 Que mediante Resolución Ministerial Nº 178, de fecha 21 de junio de 2019, 

se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, sus-

cribiéndose el pertinente Contrato el día 31 de junio de 2019  y el Acta de Re-

planteo con fecha 1 de agosto del mismo año, siendo el plazo contractual de 

ejecución de obra de 180 días.

 Que mediante nota de fecha 17 de enero de 2020, la mencionada contra-

tista formalizó el pedido de la primera Adecuación Provisoria de Precios de la 

obra faltante de ejecutar.

 Que el  Departamento Gestión Económica de Obras de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad acompaña informe técnico del cual surge que los cálcu-

los practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 

800/2016, que a la fecha de la adecuación provisoria (enero/2020), la variación 

de referencia es de 45,44% en relación a valores de oferta y el saldo a integrar 

por adecuación provisoria asciende a la suma de $ 4.443.771,77, en conse-

cuencia el nuevo costo del   presupuesto   total   de  la  obra  a  precios  del  mes  

de enero  de  2020  es  de $ 20.420.611,47.

 Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de 

Monto de Obra faltante de ejecutar.

 Que se ha incorporado en autos Acta Acuerdo de Adecuación Provisoria 

de Precio N°1, suscripta entre los señores Ministros de  Obras  Públicas  y  de 

Agricultura y Ganadería  y el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad 

por una parte, y por la otra el señor Presidente del Consorcio Caminero Único, 

por la  que se acuerda la primera Adecuación Provisoria de Precios por las 

variaciones de costos verificadas en el mes de enero de 2020, habiendo renun-

ciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del 

Decreto Nº 800/2016. 

 Que en la Cláusula Tercera de la mencionada  Acta se acuerda mantener 

el plazo de finalización de la obra para el día 28 de enero de 2020, surgiendo 

de sus considerandos que la contratista ha solicitado el Anticipo Financiero del 

20%, por lo que se adecúa el 80% de la obra faltante de ejecutar.

 Que se expresa también en la referida Acta Acuerdo, que se ha procedi-

do a calcular las adecuaciones conforme a lo indicado en el artículo segundo 

del Decreto Nº 1082/2018, habiendo verificado la repartición que los trabajos 

ejecutados en los meses involucrados en estas adecuaciones se encuentran 

por arriba de los previsto de acuerdo al último plan de trabajo e inversiones por 

aprobarse en las presentes actuaciones.

 Que mediante Resolución Nº 00077/2020, el señor Presidente de la Direc-

ción Provincial de Vialidad, en virtud de competencias técnicas específicas, de 

acuerdo al Decreto Nº 674/2017, aprueba el procedimiento y cálculos efectua-

dos conforme las previsiones del  Decreto Provincial Nº 800/2016, modificado 

por Decreto Nº 30/2018. 

 Que se ha agregado el  Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2020/000033 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación 

que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 23/2020 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a 

las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los 

extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, modificado 

por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/216, 

atento a que se ha verificado  una variación en los precios ponderados de los 

factores de costos del contrato superior al cinco por ciento (5%) respecto a los 

valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo 

monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de 

contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio 

contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato 

de obra pública de que se trata.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por 

la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°23/2020 y 

en uso de sus atribuciones (Ley 10.546, Decreto 1053/2018 y demás relaciona-

dos). 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Adecuación Provisoria de 

Precio N° 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes de  enero de 

2020, en la realización de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COO-

PERATIVA AGRICOLA DE MONTE MAÍZ LTDA -  DEPARTAMENTO UNIÓN” 

por la suma total de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y  Tres Mil 

Setecientos Setenta y Uno con Setenta  y Siete Centavos ($ 4.443.771,77), 

suscripta en el mes de enero de 2020, entre el Ministro de Agricultura y Gana-

dería, Dr. Sergio Busso, el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. 

Martín Gutierrez y el suscripto por una parte y el Consorcio Caminero Único, re-

presentado por su Presidente, señor Agustín Pizzichini, contratista   de   la  obra  

por  la  otra,  que   como  Anexo  I, compuesto de tres (3) fojas, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE  el  egreso  que  asciende  a  la  suma  de  Pesos 

Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y  Tres Mil Setecientos Setenta y Uno 

con Setenta  y Siete Centavos ($ 4.443.771,77), conforme lo indica la Dirección 

General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabili-

dad - Nota de Pedido N° 2020/000033, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 

507-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la  Dirección Gene-

ral de Administración de este Ministerio, al  Tribunal de Cuentas de la Provincia, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad 

Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Resolución N° 19

Córdoba 17 de marzo de 2020

VISTO: Los Decretos N° 190/2020 y N° 195/2020;

Y CONSIDERANDO:

 Que el artículo 1° del Decreto N° 190/2020, establece la suspensión 

en todo el territorio dela Provincia de Córdoba, de la realización de eventos 

públicos o privados con concentración masiva de personas de la naturale-

za que fueren, social, cultural, académicos, de capacitación, entre otros.  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/03/44266.pdf
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 Que el artículo 2° del Decreto N° 195/2020, declara inhábiles a los 

fines del procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 17 y 

el 31 de marzo inclusive del corriente año. 

 Que esta Cartera de Estado es autoridad de aplicación de la Ley N° 

9164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario y su De-

creto Reglamentario N° 132/05. 

 Que en el Artículo 10 del Decreto referido en el párrafo precedente, 

se establece que a los fines de la habilitación en el Registro de Operarios 

Habilitados las personas que operen directamente con equipos terrestres 

deberán acompañar certificado de asistencia a los cursos de capacitación 

dictados por el organismo de aplicación o las entidades que suscribieran 

convenios a tal efecto con el mismo.

 Que de acuerdo a lo previsto en la Resolución N° 334/2008, la inscrip-

ción en el mencionado Registro se tramitará dentro del año calendario, 

debiendo los operarios aprobar un exámen teórico - práctico, a los fines de 

su Habilitación Anual, conforme las previsiones de los Artículos 6º y 10º, 

respectivamente, del Decreto Reglamentario N° 132/05.

 Que el último curso de actualización para operarios se llevó a cabo con 

fecha 28 de noviembre de 2019.

 Que en consonancia con las medidas adoptadas mediante los Decre-

tos N° 190/2020 y N° 195/2020, y a los fines de atender la grave coyuntura 

sanitaria a nivel provincial, es que resulta necesario suspender el dictado 

de los cursos presenciales obligatorios que deben realizar los operarios 

para obtener su habilitación anual y en consecuencia disponer que las 

habilitaciones cuyos vencimientos operen desde el día 29 de noviembre de 

2019 y mientras duren las medidas en cuestión, continúen vigentes.

 Por ello, la Ley N° 9164 y su Decreto Reglamentario N° 132/05, Reso-

lución N° 334/08, Decreto N° 190/2020, lo vertido en los considerandos de 

la presente y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE

 Artículo 1º SUSPENDER el dictado de los cursos presenciales obliga-

torios que deben realizar los operarios para obtener su habilitación anual 

conforme las previsiones de los Artículos 6º y 10º, del Decreto N° 132/05, 

reglamentario de la Ley N° 9164, y en consecuencia DISPONER que las 

habilitaciones para operarios cuyos vencimientos hayan operado desde el 

día 29 de noviembre de 2019, continúen vigentes mientras duren las me-

didas establecidas mediante Decretos N° 190/2020 y N° 195/2020 y hasta 

tanto se establezca un nuevo cronograma de cursos para operarios en la 

anualidad 2020. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comu-

níquese y archívese.

FDO: SERGIO SEBASTIÁN BUSSO, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS

Resolución N° 41

Córdoba, 16 de marzo de 2020.

VISTO: la Resolución N°28/2020, publicada en el Boletín Oficial en el día 

de la fecha, donde se llama a concurso para cubrir cargos directivos en 

Centros Educativos de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. Y 

CONSIDERANDO:

 Que los acontecimientos de público conocimiento en relación a la Pan-

demia COVID-19 (Coronavirus) restringen el normal funcionamiento de los 

Establecimientos Educativos y las Áreas Centrales, impidiendo así el desa-

rrollo normal del concurso. 

Por ello; 

EL DIRECTOR GENERAL EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS 

RESUELVE: 

 Art. 1º.- SUSPENDER, de manera provisoria el cronograma estableci-

do en el Anexo N° V de la Resolución N°28/2020, hasta tanto se resuelva 

la situación planteada en el considerando del presente.

 Art. 2º.- ESTABLECER, que mediante instrumento legal del mismo te-

nor que este, se dispondrá de un nuevo cronograma, sin que ello implique 

un nuevo llamado a concurso. 

 Art. 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: PROF. CARLOS O. BRENE, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE JO-

VENES Y ADULTOS.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y HOSPITALARIA

Resolución N° 7

Córdoba, 17 de Marzo de 2020

 

VISTO: La Resolución N° 003/2020, publicada en el boletín oficial de fecha 

16 de marzo del corriente año, donde se llama a concurso pára cubrir car-

gos directivos en Centros Educativos de esta Dirección General de Educa-

ción Especial y Hospitalaria.

Y  CONSIDERANDO: 

 Que los acontecimientos de público conocimiento en relación a la Pan-

demia COVID-19 (Conoravirus) restringe el normal funcionamiento de los 

Establecimientos Educativos y las Áreas Centrales, impidiendo así el desa-

rrollo normal del concurso, Por todo lo expuesto  y en uso de las atribucio-

nes conferidas;

LA  DIRECTORA GENERAL 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA 

RESUELVE

 

 Artículo 1º: SUSPENDER, de manera provisoria el cronograma esta-

blecido en el Anexo V de la Resolución N° 003/2020, hasta tanto se resuel-

va la situación planteada en el considerando del presente.

 Artículo 2º: ESTABLECER, que mediante instrumento legal del mismo 

tenor que este, se dispondrá de un nuevo cronograma, sin que ello impli-

que un nuevo llamado a concurso.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de 

Zona, a los Centros Educativos,  a los interesados,  publíquese en la Pági-

na Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. ALICIA BEATRIZ BONETTO, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y HOSPITALARIA- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Resolución N° 168

Córdoba, 17 de Marzo de 2020

VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y 

Vicedirector con carácter titular dependientes de esta Dirección General de 

Educación Secundaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y 

su Decreto Reglamentario N° 930/15,

CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución N° 0151/2020 de esta Dirección de Educa-

ción Secundaria, de fecha 11.03.2020., se dispuso Convocar a Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir:

A. En Treinta (30) cargos vacantes de Director, de la Dirección General 

Educación Secundaria teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el 

período comprendido entre el 25/03/20 al  31/03/20 inclusive.- 

B. En Treinta y Un (31) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección 

General Educación Secundaria, teniendo lugar la inscripción de aspirantes 

en el período comprendido entre el 25/03/20 al  31/03/20 inclusive;

 Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), declaró al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) como una 

pandemia, e hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar con 

responsabilidad y solidaridad.

 Que la emergencia sanitaria y el estado de situación epidemiológico, 

conforme las disposiciones adoptadas por la Autoridad de Aplicación acon-

sejan adoptar medidas transitorias preventivas, de carácter excepcional, 

que en materia educativa se traducen en la recomendación de suspensión 

temporal de las actividades presenciales de enseñanza.

 Que mediante Resolución N° 108-2020-APN del Ministerio de Educa-

ción de la Nación, se establece en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL 

DE EDUCACIÓN y en coordinación con los organismos competentes de 

todas las jurisdicciones, conforme con las recomendaciones emanadas 

de las autoridades sanitarias, y manteniendo abiertos los establecimientos 

educativos, la suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles 

inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de edu-

cación superior, por CATORCE (14) días corridos a partir del 16 de marzo;

Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESUELVE

 Art. 1º- SUSPENDER el Cronograma para el Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición, dispuesto mediante Resolución N° 0151/2020, 

hasta el día 31.03.2020., en virtud de lo manifestado en los Considerandos 

precedentes;

 Art. 2°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros 

Educativos, a los interesados,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF VICTOR GOMEZ, DIRECTOR GRAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 68

Córdoba, 17 de marzo de 2020

VISTO: La Resolución DGETYFP Nº 0054/2020 publicada en el Boletin Oficial 

el día 16 de marzo de 2020, donde se convoca a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición en el ámbito de la Dirección General de Educación Técnica 

y Formación Profesional, para cubrir los mismos, en el marco establecido en la 

Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y

CONSIDERANDO:

 Que los acontecimientos de público conocimiento en relación a la Pan-

demia COVID-19 (Coronavirus) restringen el normal funcionamiento de los 

establecimientos educativos y las Áreas Centrales, impidiendo así el desa-

rrollo normal del concurso;

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESUELVE

 Art. 1º.- SUSPENDER de manera provisoria el cronograma es-

tablecido en el Anexo V de la Resolución DGETYFP Nº 0054/2020, 

hasta tanto se resuelva la situación planteada en el considerando 

del presente.

 

 Art. 2°.- ESTABLECER que mediante instrumento legal del mismo te-

nor que este, se dispondrá un nuevo cronograma, sin que ello implique un 

nuevo llamado a concurso.

 Art. 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su inter-

medio a los centros educativos, a los interesados, a la Junta de Clasifica-

ción; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. CLAUDIA BRAIN, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Resolución N° 98

Córdoba,  17 de Marzo  de 2020.

VISTO: La  Resolución N° 94/ 2020  publicada en el Boletín Oficial el día 

16 de Marzo del presente año, donde se llama a concurso para cubrir  los 

cargos de Directores, Vicedirectores y Regentes de Nivel Superior y cargos 

de Vicedirector de Nivel Secundario  de Escuelas Normales  e  Institutos  

Superior con carácter titular, todos dependientes de esta Dirección General 

de Educación Superior; y

                                                       

CONSIDERANDO: 

 Que  los acontecimientos de público conocimiento en relación a la Pan-

demia COVID- 19 (Coronavirus) restringen el normal funcionamiento de los 

Establecimientos y las Áreas Centrales, impidiendo así el desarrollo normal 

del concurso, 

Por ello; 

LA  DIRECTORA  GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUELVE

 Art. 1º.- SUSPENDER, de manera provisoria el cronograma estableci-

do  en el Anexo VII  de la  Resolución de la Dirección General de Educación 

Superior N° 94/ 2020, hasta tanto se resuelva la situación planteada en el 

considerando de la  presente Resolución.

 Art. 2º.- ESTABLECER   que mediante Instrumento legal del mismo te-

nor que este, se dispondrá  de un nuevo cronograma, sin que ello implique 

un nuevo llamado a concurso

 Art. 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Supe-

rior, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.MGTER.PROF.LILIANA ABRATE, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
INICIAL

Resolución N° 52

Córdoba, 17 de marzo de 2020

 

VISTO: La Resolución N° 041/2020 que convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de Titular cargos 

de Directores de Educación Inicial; y

CONSIDERANDO: 

 Que los acontecimientos de público conocimiento en relación a la Pan-

demia COVID-19 (Coronavirus) restringe el normal funcionamiento de los 

Establecimientos Educativos y las Áreas Centrales, impidiendo el normal 

desenvolvimiento de los concursos convocados.

 Que atento a lo dispuesto en el Decreto N° 260/20, las Resoluciones 

Ministeriales N° 82/20, 103/20, emanadas del Ministerio Educación de la 

Nación y la Resolución Ministerial N° 159/20 de la Provincia de Córdoba, 

que establecen diversas medidas de carácter excepcional y preventivas de 

acuerdo a los protocolos de salud vigentes,

Por todo ello y en uso de las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

RESUELVE:

 Artículo 1º: SUSPENDER, de manera provisoria el cronograma esta-

blecido en el Anexo IV de la Resolución N° 0041/20, hasta tanto se resuel-

va la situación planteada en el considerando de la presente.

 Artículo 2º: ESTABLECER, que mediante instrumento legal del mismo 

tenor, se dispondrá de un nuevo cronograma, sin que ello implique un nue-

vo llamado a concurso.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, a las Inspecciones 

de Zonas, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.-

FDO. LIC. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Resolución N° 125

Córdoba, 17 de Marzo de 2020

VISTO: La Resolución N° 0077/20 que convoca a Concurso de Títu-

los, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de Titular 

cargos de Directores de Primera, Segunda y Tercera Categoría y Vice-

directores de la Región Escolar Segunda, y la Resolución N° 0079/20 

que convoca a Concurso de Títulos y Antecedentes y Oposición para 

cubrir cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario 

en carácter de Titular; y

CONSIDERANDO:

 Que los acontecimientos de público conocimiento en relación a la Pan-

demia COVID-19 (Corona virus) restringen el normal funcionamiento de los 

establecimientos Educativos y las Áreas Centrales, impidiendo el normal 

desenvolvimiento de los concursos convocados,

 Que atento a lo dispuesto en el Decreto N°260/20, las Resoluciones 

Ministeriales N° 82/20, 103/20, emanadas del Ministerio Educación de la 

Nación y la Resolución Ministerial N° 159/20 de la Provincia de Córdoba, 

que establecen diversas medidas de carácter excepcional y preventivas de 

acuerdo a los protocolos de salud vigentes,  

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RESUELVE:

 Artículo 1º: SUSPENDER de manera provisoria el cronograma esta-

blecido en los Anexos N° IV de las Resoluciones Nºs  0077/20 y 0079/20 

hasta tanto se resuelva la situación planteada en el considerando de la 

presente.-

 Artículo 2º: ESTABLECER que mediante instrumento legal del mismo 

tenor, se dispondrá de un nuevo cronograma, sin  que ello implique un 

nuevo llamado a Concurso.- 

 Artículo 3º: PROTOCOLICESE comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concurso, notifíquese por las vías que contempla la Reglamenta-

ción vigente a Junta de Calificación y Clasificación, a las Inspecciones de 

Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO. LIC. STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

SECRETARIA DE MINERÍA

Resolución N° 38

Córdoba, 17 de marzo de 2020.-                                                                         

Y VISTO: Las disposiciones contenidas en el Artículo 16 de la Ley N° 8027 

que fijan la fecha de inscripción anual ante el RUAMI, Registro Único de 

Actividades Mineras y el Decreto N° 195/2020 que dispuso el receso ad-

ministrativo hasta el día 31 de marzo de 2020 incluido, fundado en la si-

tuación derivada de la Pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud.  

Y CONSIDERANDO:

 I.- Que el citado Artículo 16 de la ley N° 8027 fija el día 31 de marzo de 

cada año como fecha tope a los fines de la inscripción o actualización de 

los obligados ante el Registro RUAMI. 

 II. Que esta Secretaría de Minería como Autoridad de Aplicación de la 

mencionada Ley, puede y debe readecuar los efectos no deseados y que, 

por la aplicación de una legislación que regula una situación excepcional, de 

necesidad y urgencia, pueden vulnerar los derechos de los administrados.

 III. Que el Decreto referido fija el receso desde el día 17 de marzo a 

las 14,00 hs. hasta el día 31 de marzo inclusive fecha que coincide con la 

fecha tope a los fines de la inscripción en el RUAMI.

 IV. Que por lo expuesto se considera pertinente, legítimo y oportuno 

prorrogar la fecha de inscripción ante el RUAMI, extendiéndola hasta 10 

días hábiles posteriores al día 31 de marzo de 2020, día dispuesto por 

Decreto N° 195/2020 como de finalización del receso administrativo, o, en 

caso de que se disponga legalmente una prórroga del mismo por iguales 

motivos, hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha de esa prórroga. 

Por ello,  

LA AUTORIDAD MINERA CONCEDENTE

RESUELVE

 ARTICULO 1: Prorrógase la fecha de inscripción o reinscripción anual 

de los obligados ante el RUAMI, extendiéndola hasta 10 días hábiles poste-

riores al día 31 de marzo de 2020, día dispuesto por Decreto N° 195/2020 

como de finalización del receso administrativo, o, en caso de que se dis-

ponga legalmente una prórroga del mismo por iguales motivos, hasta 10 

días hábiles posteriores a la fecha de esa prórroga.

 ARTÍCULO 2: Protocolícese, comuníquese al R.U.A.M.I., hágase sa-

ber y publíquese en el Boletín Oficial. 

FDO: ING. RODOLFO A. BERGAMASCO, SECRETARIO DE MINERÍA 

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 48

Córdoba, 17 de marzo de 2020

VISTO: El dictado del Decreto N°195 de fecha 16 de marzo del año 2020 

en el marco del progresivo y continuo desmejoramiento de la situación sa-

nitaria mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el mismo el Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto re-

ceso administrativo desde el día 17 de marzo a partir de las 14:00 y hasta 

el día de 31 de marzo inclusive del año 2020, declarando a su vez inhábi-

les a los fines del procedimiento administrativo los días comprendidos en 

dicho período. 

 Que dicha medida alcanza a todas las áreas de la Administración Pú-

blica Provincial centralizada y descentralizada, excluyendo las áreas críti-

cas indispensables para afrontar la grave situación sanitaria que padece el 

mundo, el país y la provincia, quedando a tal efecto exceptuadas diversas 

jurisdicciones.

 Que ante tal disposición corresponde reglar sobre el funcionamiento 

de este Organismo durante el mencionado período.

 Que es necesario disponer un plan de contingencia y las guardias 

mínimas, autorizando a la Presidencia de este Organismo a organizar el 

esquema de funcionamiento de las guardias necesarias para atender los 

requerimientos de las jurisdicciones exceptuadas.

 Que siguiendo la línea fijada a nivel nacional y provincial, resulta impe-

rioso instruir y proveer al personal alcanzado por el receso administrativo, 

de tareas a ejecutar mediante las plataformas virtuales que posee el go-

bierno provincial, en la medida que fuere posible y necesario, con el fin de 

no resentir el normal funcionamiento de este organismo.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 7630; 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

EN SESIÓN DE LA FECHA

RESUELVE:

 I. ADHERIR a lo dispuesto por los artículos 1° y 2° del Decreto 

N°195/2020, disponiendo a tal efecto receso administrativo a partir de las 

14:00 hs. del 17 de marzo y hasta el 31 de marzo del año 2020, ambas 

inclusive.

 II. DISPONER la no asistencia de los agentes del Tribunal 

de Cuentas Provincial, la que deberá materializarse a partir de las 

14:00 hs. del día 17 de marzo del año 2020, con excepción del 

personal que resulte necesario afectar al plan de contingencia y las 

guardias mínimas.

 III. AUTORIZAR que por Presidencia se establezca un plan de con-

tingencia y las guardias mínimas necesarias para atender los requerimien-

tos de las distintas jurisdicciones, así como también el horario de funciona-

miento, dejando sin efecto por la presente lo dispuesto en el artículo II de 

la Resolución 47/2020.
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 IV. DECLARAR inhábil a los efectos de los plazos relacionados con 

los Procedimientos Administrativos de Rendición de Cuentas y de Determi-

nación de Responsabilidad, el periodo establecido en el receso administra-

tivo dispuesto en el punto I.

 V. PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuní-

quese y archívese.

FDO. DR. JULIO CÉSAR OCHOA, VOCAL – TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA; DR. DAVID CONSALVI, VOCAL – TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; MG. MARÍA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA 

- TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; LUCIANA SIGNO-

RINI, SECRETARIA DE FISCALIZACION LEGAL – TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución General N° 1

Córdoba, 17 de Marzo de 2020. 

VISTO: El receso administrativo durante el lapso comprendido entre las cator-

ce horas (14:00 hs) del día 17 de marzo, y hasta el día 31 de marzo próximo 

incluido, dispuesto por el P.E.P. mediante Decreto N° 195/2020 para la Adminis-

tración Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada. 

Y CONSIDERANDO: 

 1.-) Que mediante el Decreto aludido precedentemente se dispuso que, en 

el marco del receso establecido en el mismo, las oficinas de la Administración 

Pública Provincial afectadas permanecerán cerradas y sin atención al público 

durante el período citado (art. 1° segundo párrafo).

 2.-) Que asimismo tal instrumento dispuso declarar inhábiles a los fines del 

procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 17 y hasta el 31, 

ambos del mes de marzo de 2020. 

 3.-) Que el Registro General de la Provincia se encuentra incluido en el re-

ceso dispuesto, debiendo en consecuencia permanecer cerrado y sin atención 

al público hasta el día 31 de marzo del corriente, inclusive. 

 4.-) Que en consecuencia, durante tal período no resultará posible habilitar 

adecuadamente el sistema de ordenamiento diario a los fines del otorgamiento 

de prioridad para documentos registrables previsto en el art. 40 de la Ley 17.801. 

 5.-) Que es menester no trasladar los efectos del receso a los usuarios del 

servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran actuar en desmedro 

de la seguridad jurídica. 

 6.-) Que la situación descripta puede ser considerada caso fortuito o de 

fuerza mayor – art. 1730 del C.C. y C. – y motivo suficiente para disponer la 

suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la validez de los actos que – 

en forma excepcional – se hubieren realizado. 

 7.-) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter complementario 

respecto del Código Civil; así, los plazos fijados por la ley citada, salvo expresas 

excepciones, deben computarse conforme lo prescripto por el art. 6 del C.C. y 

C.

 8.-) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar disposiciones 

de carácter general conducentes al mejor funcionamiento del Registro e inter-

pretar las leyes y reglamentos atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771). 

 9.-) Que sin perjuicio de ello, la repartición seguirá ofreciendo los servicios 

web de publicidad de asientos registrales (matrículas y folios) y búsqueda en 

los índices informáticos de titularidades, gravámenes e inhibiciones de perso-

nas físicas (DIR), y brindará soporte a los mismos a través de la casilla de 

correo electrónico servicioswebrgp@cba.gov.ar. Respecto de estos servicios, 

los mismos se brindarán en base a datos actualizados al día 16/3/2020 a las 

00:00 hs. 

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales citadas, 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO GENERAL DE LA 

PROVINCIA, RESUELVE: 

 Artículo Primero: DECLARAR INHÁBIL el lapso comprendido entre los 

días 17 de marzo y 31 de marzo, inclusive, del corriente año dos mil veinte, y – 

en consecuencia – SUSPENDER por tales jornada los plazos establecidos en 

la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio de la validez de los actos que se hubieren 

cumplimentado en las mismas. 

 Artículo Segundo: HACER PRESENTE que durante el receso adminis-

trativo dispuesto por Decreto N° 195/2020, las oficinas del Registro General 

permanecerán cerradas y sin atención al público, sin perjuicio de lo cual la 

repartición seguirá ofreciendo los servicios web de publicidad de asientos re-

gistrales (matrículas y folios) y búsqueda en los índices informáticos de titulari-

dades, gravámenes e inhibiciones de personas físicas (DIR), y brindará soporte 

a los mismos a través de la casilla de correo electrónico servicioswebrgp@cba.

gov.ar., los cuales se brindarán en base a datos actualizados al día 16/3/2020 

a las 00:00 hs. 

 Artículo Tercero: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR el contenido de la 

presente al Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, a la 

Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, 

al Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios Profesionales de 

Abogados, Escribanos, Martilleros y Agrimensores, a sus efectos. 

 Artículo Cuarto: Protocolícese, comuníquese al Boletín Oficial de la 

Provincia, dése copia y archívese.

FDO: AB. FRANCISCO J. ZANICHELLI, SUBDIRECTOR GENERAL - REGISTRO 

GENERAL DE LA PROVINCIA
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1620

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTE.- SE-

RIE “A”- En la ciudad de Córdoba, a dieciséis días del mes de marzo del año 

dos mil veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES 

de BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Su-

perior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA y 

Luis Eugenio ANGULO, con intervención de los Señores Fiscales Adjuntos de 

la Provincia, Dres. Héctor René DAVID y José Antonio GOMEZ DEMMEL, y 

con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEM-

BERG y ACORDARON:

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 166, inc. 2.º, de la Constitución Provincial 

y artículo 12, incisos 1 y 32, de la Ley Orgánica del Poder Judicial n.° 8435,

Y CONSIDERANDO: 

 1) Que, teniendo en cuenta la crisis sanitaria generada por la pandemia 

que ha provocado la irrupción del COVID 19 (coronavirus), los gobiernos de la 

Nación y de la Provincia han dispuesto durante los últimos días sendos planes 

de emergencia para dar respuesta a tal inédita situación. Como consecuencia, 

es obligación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la órbita de sus atribu-

ciones constitucionales, adoptar las medidas imprescindibles –con la urgencia 

que demanda la coyuntura  para preservar la salud y la vida de quienes pres-

tan funciones en el Poder Judicial de Córdoba, así como la de los abogados 

y demás personas que acuden diariamente a nuestros tribunales. Esta es la 

forma de contribuir a lo necesario para contener la propagación de esta pe-

ligrosa infección, lo que se impone como la obligación de esta difícil hora, en 

atención a que está en juego el interés público y a que, según nuestro orden 

constitucional, la salud es ante todo un “bien social” (art. 59 de la Constitución 

de Córdoba).

 2) Que, durante las últimas semanas, el TSJ había tomado una serie de 

decisiones de prevención en función de cómo iba agudizándose la situación. 

Así, por medio del Acuerdo Reglamentario n.o 1617, serie “A”, primero, se dispu-

so el otorgamiento de licencias extraordinarias a aquellos empleados, funciona-

rios y magistrados que hubieran viajado recientemente al exterior, de manera 

que permanecieran en sus hogares. Posteriormente, por medio de la Resolu-

ción No 57, la Administración General del Poder Judicial fijó cuáles serían los 

agentes que no debían concurrir a sus lugares de trabajo hasta el 31 de marzo 

próximo por encontrarse en situación de riesgo.

 3) Que la profundización de la pandemia obliga a extremar aún más los 

cuidados, razón por la cual resulta imprescindible –además de prudente  esta-

blecer un receso judicial extraordinario, por estrictas razones sanitarias, entre 

el martes 17 de marzo y el martes 31 de marzo incluido. Esta decisión, debida-

mente ponderada, responde además a los pedidos que en el mismo sentido 

habían efectuado la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, el Colegio de Abogados de Córdoba y otras instituciones vinculadas 

a los operadores judiciales. Esto revela que hay consenso en la comunidad jurí-

dica de la provincia en el sentido de que, sin causar alarmas innecesarias pero 

tampoco sin contribuir a la incertidumbre y a la zozobra, lo más eficaz y útil es 

prevenir con el fin de interrumpir cualquier cadena contagiosa. En ese sentido, 

la restricción de la circulación y aglomeración de personas en las diferentes 

dependencias judiciales y del Ministerio Público se ha transformado en una 

medida imperiosa.

 4) Que, en virtud de lo resuelto, a los fines procesales y administrativos, co-

rresponde declarar inhábil el período temporal anteriormente referido. Durante 

ese lapso, no obstante, corresponderá garantizar una prestación imprescindi-

ble, que asegure la atención de aquellas cuestiones y casos que se plantearan 

como urgentes. Con tal fin, el TSJ determinará el conjunto de magistrados, fun-

cionarios y empleados que deberán prestar funciones para tratar y resolver las 

cuestiones impostergables. Los días trabajados no serán luego compensables 

en atención a que se trata de una obligación impuesta por razones funcionales. 

Dichos agentes serán notificados a la brevedad, así como de los espacios en 

los que prestarán funciones, que contarán con las debidas medidas de segu-

ridad, higiene y salubridad –al igual que con los controles médicos que fueran 

necesarios  para atender cualquier contingencia.

 5) Que el personal que no sea afectado para cumplir funciones deberá ate-

nerse a todos los protocolos, normas y recomendaciones que dispusieran las 

autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes en materia de 

cuarentena y aislamiento. Por ello, deberán permanecer en sus domicilios, obli-

gación que podrá ser corroborada por personal del departamento de Medicina 

Laboral de la misma forma en que se lo hace cuando se abre una carta médica. 

Dicho personal, eventualmente, por razones de servicio, podrá ser convocado 

de urgencia.

 6) Que, a los fines operativos, resulta conveniente delegar en la Presiden-

cia del TSJ la facultad de ponderar y adoptar todas las medidas que la excep-

cional situación demandara. No obstante, el TSJ en pleno y los Sres. fiscales 

adjuntos del Ministerio Público continuarán prestando funciones normales con 

las limitaciones generales establecidas (Resolución n.o 57 de la Administración 

General del Poder Judicial) y que pudieran establecerse por parte de las auto-

ridades nacionales, provinciales y municipales.

 7) Que, como consecuencia, corresponde instruir al Departamento de Me-

dicina Forense para que lleve adelante un relevamiento sanitario. Este deberá 

incluir la supervisión e información sobre el estado de salud del personal, lo que 

tendrá que ser reportado de forma permanente a la Administración General, 

que, a su vez, lo comunicará a la Presidencia del TSJ para la posible adopción 

de otras medidas.

 8) Que corresponde exhortar a las entidades gremiales de empleados, ma-

gistrados y abogados a que recomienden a sus asociados, así como al público 

en general, a que limiten a lo imprescindible e impostergable la concurrencia 

a los edificios del Poder Judicial en todas las sedes de la provincia, como una 

forma de contribuir a la prevención y responsabilidad que la crisis sanitaria re-

quiere. 

 Atento a todo ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas; 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;

RESUELVE: 

 1.- DISPONER un receso judicial extraordinario, por razones sanitarias, en-

tre los días 17 y 31 de marzo inclusive de 2020 para el Centro Judicial Capital, 

y las sedes del interior de la provincia, el que se puede modificar o dejar sin 

efecto si las circunstancias sanitarias así lo aconsejaren. Establecer durante el 

citado período la prestación mínima del servicio, que se limitará a la atención 

de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan pos-

tergación.

 2.- DELEGAR en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y en los 

Sres. Fiscales Adjuntos  a cargo del Ministerio Público la confección de la nó-

mina definitiva de magistrados, funcionarios y empleados afectados a prestar 

servicios durante el receso judicial extraordinario; servicios que no serán com-

pensados con posterioridad ni remunerados de manera extraordinaria.



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº  59
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

 3.- ACORDAR que el Tribunal Superior de Justicia en pleno y los Sres. Fis-

cales Adjuntos continuarán prestando funciones, con las limitaciones generales 

establecidas y que pudieran establecerse por parte de las autoridades sanita-

rias nacionales, provinciales y municipales competentes, para lo cual recurri-

rán, si fuera necesario, a los medios digitales pertinentes y que se encontraran 

a su alcance.

 4.- MANTENER el horario habitual de labor para el personal afectado al 

receso judicial extraordinario (empleados de 8 h a 14 h, y funcionarios, de 8 h 

a 16.15 h), como así también el de atención al público de las oficinas afectadas 

(de 8 h a 14 h).

 5.- ENCOMENDAR a la Administración General del Poder Judicial que ex-

treme la adopción de todas las medidas pertinentes a los fines de asegurar 

las condiciones de higiene y salubridad de los espacios afectados al funciona-

miento del Poder Judicial durante el periodo de receso decretado.

 6.- ESTABLECER que el personal eximido de cumplir tareas durante el lap-

so dispuesto en el artículo primero, puede ser convocado de urgencia cuando 

razones de servicio así lo justifiquen, y deberá observar mientras tanto todas 

las recomendaciones e instrucciones impartidas al efecto por las autoridades 

sanitarias nacionales, provinciales y municipales competentes; en particular, el 

aislamiento y permanencia en su domicilio, todo lo cual podrá ser corroborado 

por personal de Medicina Laboral de modo similar a cuando se aplica el régi-

men de las cartas médicas.

 7.- FACULTAR a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para que 

adopte las medidas urgentes que el devenir de los acontecimientos propios 

de la crisis sanitaria que se atraviesa exija en relación con el más adecuado 

funcionamiento del Poder Judicial, así como con el cumplimiento de la función 

jurisdiccional, con comunicación permanente al Alto Cuerpo en pleno.

 8.- INSTRUIR al Departamento de Medicina Forense para que lleve ade-

lante un relevamiento sanitario que incluya la supervisión e información sobre 

el estado de salud del personal, lo que tendrá que ser reportado de forma per-

manente a la Administración General, que, a su vez, lo comunicará a la Presi-

dencia del TSJ para la posible adopción de otras medidas.

 9.- DECLARAR inhábiles a los fines procesales y administrativos 

los días comprendidos en el receso dispuesto en el artículo primero del 

presente.

 10.- ORDENAR que el personal afectado a la Dirección General de Policía 

Judicial cumplirá funciones en el horario normal y habitual asignado por el titu-

lar del Ministerio Público y el Director de la citada Dirección.

 11.- EXHORTAR a los letrados y auxiliares judiciales en particular, y a la 

población en general, a que limiten la concurrencia a los edificios del Poder 

judicial sólo a la realización de trámites imprescindibles e impostergables.

 12.- COMUNIQUESE a todos los centros judiciales, a la Fiscalía General 

de la Provincia, a la Dirección General de Policía Judicial, a la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, a la Federación de Colegio de 

Abogados, a los Colegios de Abogados, a la Asociación Gremial de Empleados 

del Poder Judicial, a la Oficina de Asistencia y Coordinación de los Centros 

Judiciales del Interior la Provincia.

 13.- DIFÚNDASE la presente por medio del sitio web oficial del Po-

der Judicial de Córdoba y en el Portal de Aplicaciones (Intranet), al 

mismo tiempo (Corresponde a Acuerdo Reglamentario N° 1620, Serie 

“A” de fecha 16/03/2020).

instrúyase a la Oficina de Prensa y Proyección Socioinstitucional a que le dé la 

más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales, con la intervención de los 

Señores Fiscales Adjuntos de la Provincia y la asistencia del Señor Administra-

dor General, Lic. Ricardo Juan Rosemberg.

FDO.: MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, PRESIDENTE - LUIS ENRIQUE RUBIO, 

VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL 

- HÉCTOR RENE DAVID, FISCAL ADJUNTO. FISCALÍA GENERAL - JOSÉ ANTONIO 

GOMEZ DEMMEL FISCAL ADJUNTO. FISCALÍA GENERAL - RICARDO JUAN ROSEM-

BERG, ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución Nº 038

Córdoba, 17 de marzo de 2020

VISTO: El dictado por parte del Poder Ejecutivo Provincial del decreto N° 

195/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de dicho dispositivo legal se dispone receso adminis-

trativo durante el lapso comprendido entre las catorce (14:00 hs.) horas 

del día 17 de marzo, y hasta el día 31 de marzo próximo incluido, en el 

ámbito de la Administración Pública Provincial no financiera centralizada y 

descentralizada, disponiendo asimismo que las oficinas de la Administra-

ción Pública Provincial afectadas permanecerán cerradas y sin atención al 

público durante el período citado, con las excepciones también previstas 

en dicho instrumento legal, declarando a tales efectos inhábiles a los fines 

del procedimiento administrativo los días comprendidos entre el 17 y hasta 

el día 31, ambos del mes de marzo de 2020, excluyendo de dicha disposi-

ción al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, a la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -Servicio 

Penitenciario de Córdoba.

 Que asimismo, en el artículo 4° del aludido decreto se dispone que cada 

una de las áreas afectadas por la norma, debe elaborar antes de las catorce 

horas (14:00 hs. ) del día 17 de marzo del corriente año, un plan de contin-

gencia y guardias mínimas con la máxima restricción de agentes afectados, 

asegurando en casos de urgencias eventuales la inmediata convocatoria y dis-

posición del personal que resulte necesario en sus respectivos ámbitos.

 Que en consecuencia, resulta que el Servicio Penitenciario de Córdo-

ba, dependiente de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se 

encuentra excluido de dicho receso, considerando en consecuencia que 
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para dicha repartición el período comprendido entre las 14 hs. del día 17 

de Marzo del corriente año y hasta el día 31 del mismo mes y año 

inclusive, debe computarse como hábil, excepto sábados, domingos, y 

feriados.

 Que del mismo modo, y considerando la facultad acordada a cada 

área para elaborar un plan de contingencia para las dependencias 

afectadas, es necesario tener presente que de acuerdo a la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, de Jerarquía Constitucional por 

imperio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 

N° 26061, y la Ley Provincial N° 9944, que instituyen y legislan sobre el 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, resulta necesario que en dicho Plan, se considere man-

tener en actividad a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a 

la Dirección General de Administración de esta cartera ministerial, ello 

en virtud de la necesidad de garantizar las prestaciones que demanda 

el referido Sistema de Protección Integral de Derechos, en cumplimien-

to del principio del Interés Superior del Niño, incluyendo asimismo la 

consideración de que en cada uno de los ámbitos referidos, los respon-

sables deberán determinar las particularidades de dicha actividad en 

cada una de las áreas de sus respectivas dependencias.

Por lo expuesto, normas citadas y en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

 1º.- DISPÓNESE que dentro del Plan de contingencia de este Mi-

nisterio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Niñez, Ado-

lescencia y Familia y la Dirección General de Administración, ambas 

dependientes de ésta Jurisdicción ministerial, en función de las par-

ticularidades de dichas reparticiones, sus respectivos responsables, 

deberán fijar las modalidades de prestación de servicios de los em-

pleados teniendo en especial consideración las disposiciones del De-

creto 195/2020 y la prestación de los servicios que las mismas deben 

realizar para proteger y asegurar el Sistema de Protección Integral de 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, todo ello conforme 

los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente reso-

lución.

 2°.- DISPÓNESE también que dentro del Plan de contingencia 

de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que debe regir 

en el receso administrativo dispuesto por el decreto N° 195/2020, 

durante el período comprendido entre el 17/03/2020 a partir de las 

14 hs. y hasta el 31/03/2020 inclusive, se considere como hábiles 

a los fines de los plazos administrativos de los procedimientos de 

contratación necesarios para las prestaciones referidas en el artí-

culo precedente.

 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia y archívese.

FDO: DR. JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE 
CÓRDOBA 

COMUNICADO

Se hace saber que por las razones de público conocimiento, se suspende 

hasta nuevo aviso la convocatoria a inscripción para cargos vacantes en el 

Poder Judicial de la Provincia, prevista desde el 25 de marzo hasta el 13 

de abril próximo

DIRECCIÓN SISTEMAS
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