
LUNES 30 DE MARZO DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº  70
CORDOBA, (R.A.)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

MPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

Resolución Nº 83062 ............................................................ Pag. 1

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE 
CÓRDOBA

Resolución Nº 83062

CÓRDOBA, 27 de marzo de 2020

VISTO la Resolución Nº 83.023 relativa al llamado a Concursos Públicos y 

Abiertos para la cobertura de cargos en el ámbito de EPEC, y lo dispuesto 

por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, y Nº 195/20 y 201/20, 

dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, en ese orden, y

 

CONSIDERANDO:

 QUE mediante el instrumento aludido en primer término, se aprobó el 

llamado de que se trata y el Cronograma Concursos 2020, fijándose en 

este último las fechas relativas a la inscripción al certamen de mentas a 

través de la plataforma Ciudadano Digital (Ci.Di), como así también aque-

llas atinentes a la presentación de la documentación física (soporte papel) 

y de realización de la Prueba de Suficiencia Técnica; 

 QUE por otro lado, con motivo de la situación de emergencia sanitaria 

generada por la pandemia coronavirus COVID-19, tanto el Gobierno Nacio-

nal como así también el Gobierno Provincial emitieron los decretos relacio-

nados, disponiendo el primero de los instrumentos citados, el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio desde el día 20 y hasta el 31 de marzo de 

2020 inclusive, medida a la cual la provincia adhirió a través del dispositivo 

Nº 201/20, y el receso administrativo desde las catorce horas (14:00 hs.) 

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, conforme surge del texto del aludido en último término; 

 QUE atendiendo a tales dispositivos, este Directorio emitió la Resolu-

ción Nº 83.045, suspendiendo los términos que se hallaren corriendo en 

los procedimientos administrativos en el ámbito de la Empresa, y decla-

rando inhábiles en los términos del Artículo 2º del Decreto local, los días 

comprendidos entre el día 17 y hasta el día 31 inclusive, ambos del mes de 

marzo de 2020, con los alcances allí determinados (Artículo 3), exceptuan-

do de tal medida a las inscripciones a través de la plataforma Ciudadano 

Digital (Ci.Di.) en orden al Concurso reseñado, y ratificando a su respecto 

las fechas originalmente previstas al efecto, esto es, entre los días 23 y 27 

de marzo del corriente año (Artículo 4), entre otras cuestiones; 

 QUE no obstante el resolutorio emitido, la situación pandémica que se 

vive a nivel mundial, y en lo que nos atañe directamente, a nivel nacional y 

provincial, obliga a tomar decisiones en forma diaria en función de la cam-

biante realidad que impera, con el objetivo de propender a un adecuado 

funcionamiento de la Empresa como así también en resguardo de la salud 

y seguridad de los trabajadores que en ella se desempeñan, advirtiendo en 

ese marco, que la modificación del citado cronograma de concursos res-

ponde a los lineamientos establecidos por la normativa ya mencionada en 

orden a la restricción de circulación (salvo las excepciones taxativamente 

contempladas), la que a su vez, indefectiblemente afecta a los eventuales 

inscriptos a la hora del cumplimiento del requisito de presentación de la do-

cumentación en soporte papel y de realización de la Prueba de Suficiencia 

Técnica;         

 QUE en tal sentido, y atendiendo también a los objetivos tenidos en 

cuenta en la convocatoria dispuesta, procede en la instancia prorrogar el 

vencimiento del plazo originalmente dispuesto en orden a la inscripción 

a través de la plataforma digital Ci.Di., y dejar sin efectos las fechas ori-

ginalmente fijadas respecto de la acreditación y respaldo documental en 

soporte papel y de realización de la Prueba de Suficiencia Técnica, esta-

blecidos en los puntos I.1 ap. c) y II.5 del Reglamento de Concursos Públi-

cos y Abiertos y en el Cronograma Concursos 2020, aprobados mediante 

sendas Resoluciones Nº 82.988 (T.O. Resolución Nº 83.012) y 83.023, sin 

perjuicio de su eventual reprogramación a través del dictado del pertinente 

acto que así la disponga;   

 Por todo lo expuesto, y en virtud de las disposiciones contenidas a los 

Artículos 5º, 17º y concordantes del Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado 

por Ley Nº 9.087 y modificatorias,

EL DIRECTORIO

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA

RESUELVE:

 ART. 1º - Prorrogar desde el 28 de marzo y hasta el 3 de abril inclusive, 

ambos del corriente año, el plazo correspondiente a la inscripción a través 

de la plataforma Ciudadano Digital (Ci.Di.), relativo al llamado a Concursos 

Públicos y Abiertos aprobados por Resolución Nº 83.023.- 

 ART. 2º - Dejar sin efecto el Cronograma Concursos 2020, aprobado 

por Resolución Nº 83.023, en relación a las fechas dispuestas para el cum-

plimiento del requisito inherente a la presentación de la documentación 

física (soporte papel) y realización de la Prueba de Suficiencia Técnica, las 

que serán oportunamente reprogramadas a través del pertinente resoluto-

rio que en consecuencia se dicte.  

 ART. 3º - Comuníquese, dése copia al Ministerio de Servicios Públicos 

y a las dependencias que correspondiere, pase a Gerencia de Recursos 

Humanos y Desarrollo Organizacional y a la Unidad Asesora Relaciones 

Públicas a sus efectos, debiendo archivarse el original de la presente en 

Área Despacho.

FDO: ING. LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – CR. EDUARDO JESÚS GAUNA, VO-

CAL – JUAN GROSSO, VOCAL


