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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 600

Córdoba, 18 de agosto de 2020

VISTO:El expediente Nº 0040-076654/2020 del registro de la Dirección 

General de Tesorería y Crédito Público del Ministerio de Finanzas. 

Y CONSIDERANDO:

 Que por las presentes actuaciones se tramita la aplicación de la trans-

ferencia realizada por la Nación en concepto de Aportes del Tesoro Nacio-

nal a las Provincias.

 Que la Provincia ha recibido fondos correspondientes a Aportes del 

Tesoro Nacional, conforme se establece en la Resolución 2020-106-APN-

MI del Ministerio del Interior de la Nación, por un importe total de PESOS 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES ($ 879.000.000,00).

 Que con el fin de atender desequilibrios financieros, resulta necesa-

rio transferir la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL ($ 175.800.000,00) a favor de Municipios y Comunas 

de la Provincia, detallados en el Anexo I, que forma parte integrante del 

presente acto.

 Que el traspaso de dichos fondos a los destinatarios se imputará en el 

Presupuesto General en vigencia al Programa 700-000 Partida: 06.01.99.00 

”Otras Transferencias a Municipios y Entes Comunales NC”.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por la Ley 

Nacional N° 23.548 y sus modificatorias, el Decreto N° 1342/96, lo dictami-

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

Finanzas al Nº 234/2020, por Fiscalía de Estado en casos análogos y en 

uso de sus atribuciones constitucionales, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- ASÍGNASE la suma total de PESOS CIENTO SETENTA 

Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 175.800.000,00) destinada 

a atender desequilibrios financieros a favor de los Municipios y Comunas 

de esta Provincia, detallados en el Anexo I, el que compuesto por siete (7) 

fojas útiles, forma parte integrante de este instrumento legal.

 Artículo 2º.- IMPÚTASE el traspaso de los fondos indicados en el artí-

culo anterior, a Jurisdicción 1.70 – Gastos Generales de la Administración-, 

Programa: 700-000, Partida: 06.01.99.00 “Otras Transferencias a Munici-

pios y Entes Comunales NC” del P.V.

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

nistro de Finanzas, Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la 

Subsecretaria de Tesorería General y Crédito Público, a la Subsecretaría 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General 

de la Provincia y a la Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FACUNDO TORRES LIMA, MINIS-

TRO DE GOBIERNO - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS - JORGE 

EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45512.pdf
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 78

Córdoba, 02 de junio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0027-075074/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 1 del Folio Único 3, la firma Proserlim S.R.L. peticiona la 

redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos, por 

el servicio de limpieza que presta en el inmueble que ocupa este Ministerio 

de Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal N° 54, de la ciudad de Córdo-

ba, que fuera adjudicado mediante Resolución N° 05/18 de la Secretaría 

Legal y Técnica y de Previsión Social de este Ministerio y redeterminado 

mediante Resoluciones Ministeriales N° 063/19, N° 176/19 y 363/19.

 Que obra a fs. 32 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 13 de febrero de 2020, determinando a partir del día 1° de octubre 

de 2019 en adelante y hasta la finalización del contrato la que operó el 

día 31 de marzo de 2020, un nuevo precio mensual de pesos doscientos 

noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y uno con setenta y un centavos 

($ 292.441,71), en contraprestación por el servicio de limpieza de que se 

trata, en razón de la variación de costos operada conforme surge del infor-

me técnico elaborado por el Área Contrataciones a fs. 30/31. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los ar-

tículos 3, 29 y 30 del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licita-

ción Pública N° 01/18, Decreto N° 1160/16, texto reglamentario de la Ley 

N° 10.155, Informe Técnico del Área Contrataciones obrante a fs. 30/31, 

Orden de Compra Nº 2020/000050 confeccionada por el Departamento 

Presupuesto y Contable, ambos de 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 106/2020,

  

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con el señor Juan 

Pablo DIMOV (D.N.I. N° 18.174.523), de la firma PROSERLIM S.R.L. (CUIT 

30-71002789-3) con fecha 13 de febrero 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 octubre de 

2019 en adelante y hasta la finalización del contrato la que operó el día 31 

de marzo de 2020, por variación de costos del servicio integral de limpieza 

que presta en el inmueble que ocupa este Ministerio de Finanzas, sito en 

Av. Concepción Arenal N° 54, de la Ciudad de Córdoba adjudicado por 

Resolución N° 05/18 de la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social 

de este Ministerio y redeterminado mediante Resoluciones Ministeriales N° 

063/19, N° 176/19 y 363/19.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL 

CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

109.192,56) como sigue: $ 54.596,28.- por el período octubre-diciembre 

de 2019 y $ 54.596,28.- por el período enero-marzo de 2020 a Jurisdicción 

1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 150-001, Partida: 3.12.01.00, “Lim-

pieza y desinfecciones” del P.V. 

 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

Resolución N° 82

Córdoba, 05 de junio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0680-075129/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedi-

miento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de un 

Servicio de Mantenimiento, Soporte de aplicativos de software y Adminis-

tración de Canales Virtuales que sustentan los procesos de trámites digi-

tales y sistemas de gestión interna de la Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

-reglamentario de la Ley N° 10.155-.

 Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso 

establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prela-

ción, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de la oferta recibida, 

con el nombre del proveedor que participó en dicha subasta e importe 

ofertado, de la cual surge que se presentó la firma KINETIC S.A.

 Que se incorpora Constancia de Notificación cursada a la firma KI-

NETIC S.A., por medio de la cual se le notifica que ha quedado en el primer 

lugar en el orden del Acta de Prelación Final y se la emplaza a los fines de 

que presente la documentación requerida para considerar firme la oferta 

económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado documentación, habien-

do manifestado la Subdirección General de Inspección de Personas Ju-

rídicas dependiente de esta Cartera de Estado que la mencionada firma 

cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por 

pliegos.

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

culos 6 inciso b) 8, 22, 23 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concor-

dancia con el artículo 41 de la Ley N° 10.678, Artículo 8 del Decreto N° 

305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155 y Artículo 2° de la Resolución 

N° 149/20 de Secretaría General de la Gobernación, Orden de Compra 

Nº 2020/000068 confeccionada por la Dirección General de Coordinación 

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

de Asuntos Legales al N° 170/2020,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45510.pdf
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EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización 

N° 2020/000014, realizada con el objeto de la contratación del Servicio de 

Mantenimiento, Soporte de aplicativos de software y Administración de Ca-

nales Virtuales que sustentan los procesos de trámites digitales y sistemas 

de gestión interna de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba, a favor de la firma: “KINETIC S.A.” (C.U.I.T. 30-71072265-6), 

por la suma de pesos veinte millones doscientos cincuenta y cuatro mil 

quinientos cincuenta ($ 20.254.550,00.-) conforme al siguiente detalle: por 

el Servicio de mantenimiento y soporte de aplicativos software, la suma 

de pesos quince millones setecientos ocho mil seiscientos ($ 15.708.600) 

a razón de un precio unitario de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro con cincuenta centavos ($ 1.454,50) por hora, por un total de 10.800 

horas y por el Servicio de administración de canales virtuales de IPJ, la 

suma de pesos cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos 

cincuenta ($ 4.545.950)  a razón de un precio unitario de pesos seiscientos 

setenta y ocho con cincuenta centavos ($ 678,50) por hora, por un total de 

6700 horas, a partir del 1° de julio de 2020, de conformidad con las Condi-

ciones de Contratación –Generales y Particulares- y Pliego de Especifica-

ciones Técnicas, los que como Anexo I, con nueve (9) fojas útiles, forman 

parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución, por la suma total de PESOS VEINTE MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

($ 20.254.550,00.-), a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, de acuer-

do con el siguiente detalle: $ 16.203.640.- al Programa 407-000, como si-

gue: $ 12.566.880,00 a la Partida 3.03.05.00 “Mantenimiento de Software” 

y $ 3.636.760,00 a la Partida 3.05.99.00 “Otros Servicios Técnicos, Pro-

fesionales y de Terceros N.C.” del P.V. y $ 4.050.910,00.- como Importe 

Futuro, de acuerdo con la Orden de Compra N° 2020/000068.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

Resolución N° 105

Córdoba, 22 de julio de 2020

VISTO: El expediente Nº 0034-092427/2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona la ampliación de un 

veinte por ciento (20%) de la cantidad de horas de los servicios que 

fueran adjudicados por el Renglón N° 1 a la firma KUNAN S.A. y por el 

Renglón N° 3 a la firma VAULT CONSULTING S.R.L. con motivo de la 

Subasta Electrónica Inversa – Cotización Nº 2019/000069.

 Que dicha contratación fue adjudicada por Resolución Ministerial 

Nº 390/19.

 Que se autoriza la presente contratación por encuadrar en las dis-

posiciones del Artículo 2° de la Resolución N° 149/2020 de la Secreta-

ría General de la Gobernación.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el 

Artículo 13 de la Ley Nº 10.155, y su Decreto Reglamentario Nº 305/14, 

Artículo 11 de la Ley 10.155 en concordancia con el artículo 41 de la Ley 

N° 10.678, las Órdenes de Compra N° 2020/000073 y N° 2020/000074 

efectuadas por la Directora General de Coordinación Operativa y de 

acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al N° 213/20,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º AMPLIAR en un veinte por ciento (20%) la cantidad 

de horas, adjudicadas por Resolución Ministerial Nº 390/19, a favor 

de la firma KUNAN S.A. (C.U.I.T. 33-70971271-9) por el Renglón N° 1: 

servicio de asistencia en procesos de migración de datos para “Oracle 

Public Sector Revenue Management” (PSRM) que brinde el soporte 

necesario a fin de garantizar la ejecución técnica de la portación de 

datos desde las fuentes provistas por la Dirección General de Rentas 

hacia los sistemas destino (PSRM) en 780 horas a un precio unitario de 

pesos un mil ciento cincuenta y cuatro ($ 1.154.-) por hora, lo que hace 

un total de pesos novecientos mil ciento veinte ($ 900.120.-) y a la firma 

VAULT CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T. 30-71051538-3) por el Renglón 

N° 3: Contratación de un servicio de soporte y mantenimiento sobre la 

arquitectura EXADATA y EXALOGIC que da soporte a los proyectos de 

modernización tecnológica de la Provincia de Córdoba en 306 horas, 

a un precio unitario de pesos un mil doscientos noventa ($ 1.290.-) 

por hora, lo que hace un total de pesos trescientos noventa y cuatro 

mil setecientos cuarenta ($ 394.740.-), lo que hace un total general de 

pesos un millón doscientos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta 

($ 1.294.860.-). 

 Artículo 2° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma de PESOS UN MILLÓN DOS-

CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 

1.294.860.-) de la siguiente manera: $ 900.120.- al Programa 151-000, 

Partida 3.05.07.00 “Servicios de Informática y Sistemas Computariza-

dos” del P.V., según Orden de Compra N° 2020/000073 y $ 394.740.- 

al Programa 151-000, Partida 3.03.05.00 “Mantenimiento de Software”, 

según Orden de Compra N° 2020/000074.

 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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45507.pdf
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Resolución N° 136

Córdoba, 20 de agosto de 2020

VISTO:El Expediente N° 0025-076723/2020, la Ley Provincial N° 9086 y la 

Ley Nacional N° 25.917, reglamentados por Decreto Provincial N° 150/04 y 

Decreto Nacional N° 1.731/04 respectivamente y sus modificatorias.

Y CONSIDERANDO

 Que el Artículo 21 de la Ley Nº 9086, establece que el Poder Eje-

cutivo fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación 

del proyecto de Ley de Presupuesto en el marco de los planes y políti-

cas provinciales. 

 Que la reglamentación del citado artículo, efectuada por el Decreto 

N° 150/04, establece que, a efectos de la elaboración del Presupuesto, 

este Ministerio procederá a crear los mecanismos técnicos y adminis-

trativos necesarios para coordinar el proceso que conducirá a la fija-

ción de la política presupuestaria. 

 Que a esos fines la citada reglamentación establece asimismo que 

este Ministerio deberá elaborar un cronograma con las actividades a 

cumplir, los responsables de las mismas y los plazos para su ejecución. 

 Que, en ese marco, se solicitará a las jurisdicciones y entidades 

la información que estime necesaria, debiendo proporcionar éstas los 

datos requeridos. 

 Que el Artículo 21 de la Ley Nº 9086 y su reglamentación estable-

ce, además, que una vez fijados los lineamientos de política presu-

puestaria, las jurisdicciones y entidades elaborarán sus anteproyectos 

de presupuesto de acuerdo con las normas, instrucciones y plazos que 

se establezca en el ámbito de este Ministerio.

 Que el Artículo 22 de la Ley Nº 9086 dispone la presentación del 

proyecto de Ley de Presupuesto a la Legislatura bajo los términos pre-

vistos por el Artículo 144 inciso 11 de la Constitución Provincial, con 

una antelación no menor a cuarenta y cinco días al del vencimiento del 

periodo ordinario de las sesiones de la Legislatura.

 Que, en cumplimiento de las disposiciones del Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal, el cronograma de formulación del Presupuesto 

2021 y Plurianual 2021-2023 contiene actividades que permiten la ela-

boración y exposición de la información en el Mensaje de Elevación del 

proyecto de Ley de Presupuesto. 

 Que la integralidad del enfoque macroeconómico y fiscal requiere 

la participación y la coordinación de un conjunto de actores en el pro-

ceso presupuestario.

 Que es necesario programar detalladamente las actividades para 

hacer efectiva esa participación y elaborar en tiempo y forma el PRO-

YECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRA-

CION PUBLICA PROVINCIAL para el año 2021 y el PRESUPUESTO 

PLURIANUAL 2021- 2023. 

 Que es necesario establecer las fechas de inicio y finalización de 

las actividades relevantes en el proceso de formulación presupuestaria 

y sus responsables. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, la normativa citada 

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

Asuntos Legales de este Ministerio al N° 247/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el cronograma de elaboración del Proyecto de 

Ley de Presupuesto General de la Administración Publica Provincial para 

el año 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2023, que como Anexo I con 

dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º DESIGNAR a los Referentes de Apoyo para la Elaboración 

del Presupuesto (RAEP), responsables de la realización de las actividades 

y del cumplimiento de las tareas encomendadas, en las fechas estableci-

das en el cronograma fijado en el artículo precedente, los que se nominan 

en el Anexo II, el que con una (1) foja útil forma parte integrante de la pre-

sente Resolución.

 Artículo 3º DELEGAR en la Subsecretaría de Compras, Presupuesto 

e Inversiones Públicas de la Secretaría de Administración Financiera de 

este Ministerio la organización del trabajo para la elaboración del Proyec-

to de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 

para el año 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2023. 

 Artículo 4º DISPONER que la Subsecretaría de Compras, Presupues-

to e Inversiones Públicas de la Secretaría de Administración Financiera de 

este Ministerio podrá requerir la colaboración de funcionarios de otras re-

particiones, no mencionados en el Anexo II y podrá adecuar el cronograma 

a la marcha de los trabajos garantizando su finalización oportuna. 

 Artículo 5º ESTABLECER el día 28 de agosto de 2020, como fecha 

límite para que los referentes de los Organismos, Jurisdicciones y/o Agen-

cias nominados en el Anexo II de la presente Resolución, remitan a la Uni-

dad de Asesoramiento Fiscal dependiente de la Secretaría de Ingresos 

Públicos de este Ministerio, las sugerencias, inquietudes o planteos inhe-

rentes a las Tasas Retributivas de Servicios que cada repartición tendrá a 

su cargo en la anualidad 2021, a los fines de ser sometido al análisis de 

dicha Unidad.

 Artículo 6º DISPONER que las propuestas que realicen los Organis-

mos, Jurisdicciones y/o Agencias en función de lo previsto en el artículo 

precedente, deberán enmarcarse en el Programa de Modernización instau-

rado por este Ministerio y, además, en el objetivo primordial de tender a la 

simplificación de la estructura de los servicios especiales que las mismas 

prestan, a la promoción de trámites por parte del ciudadano vía web y de 

corresponder, al pago electrónico de los importes de las Tasas Retributivas 

de Servicios.

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

tín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/08/45509.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL

Resolución N° 15

Córdoba, 21 de agosto de 2020

VISTO: La Ley Nº 9164 de Productos químicos o biológicos de uso agrope-

cuario, su Decreto Reglamentario N° 132/05, la Ley Nº 27.541 que declaró 

la emergencia sanitaria nacional, la que fue ampliada por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y el Decreto Provincial Nº 190/2020 

emitido el 13 de marzo de 2020 como consecuencia de la grave situación 

sanitaria existente en nuestro país en atención a la situación epidemiológi-

ca con relación al coronavirus COVID 19; y 

CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 32 de la Ley Nº 9164, en su inciso d) establece la obli-

gatoriedad, para los aplicadores terrestres de productos químicos o bioló-

gicos de uso agropecuario, de aprobar un curso teórico-práctico referido al 

uso seguro y eficaz de dichos productos como así también de la pulveriza-

dora que se utilice para las aplicaciones de los productos mencionados.

 Que el artículo 10 del Decreto Nº 132/05, exige para la inscripción 

y habilitación en el Registro de Operarios Habilitados de las personas 

que operen directamente con equipos terrestres, la presentación del 

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 los cursos para operarios nivel inicial, teórico-prácticos, deben 

dictarse por el Departamento de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agri-

cultura en forma presencial a fin de capacitar e instruir en forma teórica y 

práctica cuya connotación es el conocimiento sobre la operación de la má-

quina, utilización del equipamiento, el empleo de los productos químicos 

o biológicos de uso agropecuario y los elementos de protección personal  

requeridos.

 Que el artículo 1° del Decreto Provincial Nº 190/2020 establece la 

suspensión en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, de la rea-

lización de eventos públicos o privados con concentración masiva de 

personas de la naturaleza que fueren, social, cultural, académicos, de 

capacitación, entre otros.  

 Que por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacio-

nal (DNU) N° 297/2020 del 19 de marzo de 2020, se dispuso la medida de 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y su posterior “Distanciamien-

to Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que habitan en 

el país, como asimismo abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo 

y no desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, desde el 20 hasta el 

31 de marzo de 2020, plazo que fue prorrogado sucesivamente por los De-

cretos Nº 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 

573/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020 hasta el 30 de Agosto de 2020 

y los Decretos Provinciales Nº 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 

323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020 y 596/2020 

que dispusieron idéntica  medida. 

 Que debido a la significante duración de la emergencia sanitaria, 

del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y luego el “Distancia-

miento Social, Preventivo y Obligatorio” y con la finalidad de no entor-

pecer el normal desenvolvimiento de las actividades de aplicación de 

productos químicos o biológicos de uso agropecuario por la falta de 

operarios habilitados para tal fin, comenzaron a dictarse los cursos 

de operarios – Nivel inicial- por parte del Departamento de Sanidad 

Vegetal, de la Secretaría de Agricultura,  a través de la plataforma di-

gital respectiva, pero únicamente el módulo teórico, difiriendo el curso 

práctico para cuando finalice el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y  Provincial. 

 Que ante las circunstancias mencionadas, resulta menester otorgar 

la inscripción y/o habilitación de las pulverizaciones terrestres en el 

Registro de Aplicadores, que consigne a un operario que haya asistido 

y aprobado el curso de operarios nivel inicial, únicamente el módulo 

teórico, condicionado hasta que dicho operario lo concluya con la apro-

bación del módulo práctico. 

 Que todas las pulverizaciones terrestres que se realicen con operarios 

que únicamente hayan aprobado el módulo teórico del curso inicial, debe-

rán ser supervisadas por el Aplicador Terrestre inscripto y habilitado por 

ante esta Dirección General y/o persona a la que éste designe, sin perjuicio 

de las responsabilidades legales respectivas. 

 Que las consideraciones analizadas, las actuaciones cumplidas y las 

conclusiones vertidas en el Dictamen Jurídico Nº 015/2020 emitido con 

relación a las presentes actuaciones, es compartido por el suscripto.

 Que el presente acto se dicta conforme las atribuciones conferidas por 

Resolución Ministerial Nº 333/08.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA RESUELVE:

 ARTÍCULO 1º): ACEPTAR   para la inscripción y/o habilitación de pul-

verizaciones terrestres en el Registro de Aplicadores Terrestres, a opera-

rios que hayan asistido y aprobado el curso de Nivel Inicial, módulo teórico 

dictado por el Departamento de Sanidad Vegetal, dependiente de la Secre-

taría de Agricultura, a través de la plataforma digital respectiva. 

 ARTÍCULO 2º): CONDICIONAR las  Habilitaciones de los operarios 

que únicamente hayan asistido y aprobado el curso obligatorio -Nivel ini-

cial- el módulo teórico, hasta que presenten el Certificado de haber asistido 

y aprobado el Curso teórico-práctico que dispone el artículo 32, inciso c) 

de la Ley Nº 9162. 

 ARTÍCULO 3º):  ADVERTIR  a los Aplicadores Terrestres que todas 

las pulverizaciones que se realicen con operarios que únicamente ha-

yan aprobado el módulo teórico del curso –Nivel inicial-, deberán ser 

supervisadas por un Asesor Fitosanitario inscripto y habilitado por ante 

esta Dirección General, sin perjuicio de las responsabilidades legales 

que correspondan.

 ARTÍCULO 4º): PROTOCOLICESE,   Publíquese en el Boletín Oficial 

y Archívese.

FDO: GUSTAVO BALBI, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Cronograma de Pagos N° 27 - Letra:O - Agosto 2020

FDO: CR. MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCE-

SOS E INFORMACIÓN - LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA 

GOBERNACION

Resolución N° 461

Córdoba, 25 de agosto 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 y 596/20 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 y 442/20 de esta 

Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Decreto Nº 195/20 dispuso receso administrativo durante el lapso 

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 instructivo corres-

pondiente al receso mencionado, excluyéndose además del mismo al Progra-

ma 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 y 596/20 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 y 30 de 

agosto de 2020 inclusive, respectivamente, en sus mismos términos y condicio-

nes.

 Que las Resoluciones de esta Secretaría General Nº 149/20, Nº 157/20, Nº 

167/20, Nº 173/20, Nº 223/20, Nº 240/20, Nº 329/20 - rectificada por su similar 

Nº 337/20 - N° 387/20, Nº 401/20 y Nº 442/20 prorrogaron las disposiciones de 

la citada Resolución Nº 142/20, 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 y 

30 de agosto de 2020 inclusive, respectivamente, en sus mismos términos y 

condiciones, disponiendo además diversas excepciones y autorizaciones parti-

culares.

 Que a raíz de la entrada en vigencia de la Ley N° 10.694, el volumen de pe-

ticiones, reclamos y recursos administrativos formulados ante la Caja de Jubi-

laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba se ha visto incrementado de manera 

significativa.

 Que, no obstante la circunstancia señalada, el organismo previsional se 

encuentra en condiciones de canalizar y responder tales planteos de manera 

digital, a cuyo fin es preciso el dictado y notificación de las resoluciones perti-

nentes con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 Que, en virtud de lo expuesto, resulta pertinente exceptuar al organismo 

previsional de lo dispuesto en el Decreto N° 195/20, en cuanto a la declaración 

de inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, de los días compren-

didos en el receso establecido en el decreto referenciado, respecto de aquellas 

actuaciones administrativas de naturaleza previsional que se sustancien en el 

ámbito de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Gober-

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

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: EXCEPTÚASE de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Nº 

195/20- prorrogado por Decretos N° 235/20, 245/20, 280/20, 323/20, 370/20, 

405/20, 469/20, 520/20, 538/20 y 596/20 del Poder Ejecutivo Provincial- en lo 

relativo a la declaración de días inhábiles durante el período de receso admi-

nistrativo, a aquellas actuaciones administrativas de naturaleza previsional que 

se sustancien en el ámbito de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

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


