
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº  238
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”

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 706 ..................................................................... Pag.   1
Decreto N° 707 ..................................................................... Pag.   1
Decreto N° 708 ..................................................................... Pag.   2

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 197 ................................................................ Pag.   2
Resolución N° 200 ................................................................ Pag.   3
Resolución N° 201 ................................................................ Pag.   4

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 608 ................................................................ Pag.   4
Resolución N° 609 ................................................................ Pag.   6
Cronograma de Pagos ......................................................... Pag.   7

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 92 .................................................................. Pag.   7

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 706

Córdoba, 2 de octubre de 2020

VISTO: el Expediente Letra “B” Nº 51/2019, Registro del Tribunal de Disci-

plina Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Ana Concepción 

BRANDAN, Adscripta al Registro Notarial Nº 741, con asiento en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, solicita 

a su favor la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se 

desempeñaba en tal carácter, renunció para acogerse a los beneficios 

de la jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana 

BRANDAN fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad 

pretende, mediante Decreto Nº 833 del Poder Ejecutivo de la Provincia 

de fecha 11 de julio de 2006, prestando Juramento de Ley el día 28 de 

julio de 2006, y permaneciendo en sus funciones hasta el día 19 de 

agosto de 2020, fecha en que se aceptaron las renuncias presentadas 

por el Escribano Miguel Antonio SUCUNZA y la requirente, Titular y 

Adscripta, respectivamente, el primero para acogerse a los beneficios 

de la Jubilación Ordinaria y la segunda para acceder a la titularidad del 

mencionado Registro, dejando constancia de que la misma no cuenta 

con sanción disciplinaria alguna.

 Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tri-

bunal de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la 

petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 19 y 

33 de la Ley Nº 4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 062/2020,  por Fiscalía de Estado con el N° 471/20 y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA 

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE a la Escribana Ana Concepción BRAN-

DÁN, D.N.I. Nº 23.194.959 –Clase 1973-, Matrícula Profesional N° 1843,  

como Escribana Titular del Registro Notarial  Nº 741, con asiento en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.

 

 Artículo 2º.-  El  presente   Decreto   será  refrendado  por  los señores  

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese  intervención   al  

Tribunal   de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 707

Córdoba, 2 de octubre de 2020

VISTO: el Expediente Letra “L” Nº 36/2019, Registro del Tribunal de Discipli-

na Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones la Escribana Graciela María LA-

VISSE, Adscripta al Registro Notarial Nº 155, con asiento en la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, solicita a su favor 

la titularidad de dicho Registro, en razón de que quien se desempe-

ñaba en tal carácter, renunció para acogerse a los beneficios de la 

jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana 

LAVISSE fue designada Adscripta al Registro Notarial cuya titularidad 
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pretende, mediante Decreto Nº 295 del Poder Ejecutivo de la Provincia 

de fecha 04 de marzo de 1994, prestando Juramento de Ley el día 14 

de marzo de 1994, y permaneciendo en sus funciones hasta el día 11 

de agosto de 2020, fecha en que se aceptaron las renuncias presenta-

das por la Escribana Raquel Haydeé ALVAREZ CORTES DE LAVISSE 

y la requirente, Titular y Adscripta, respectivamente, el primero para 

acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria y la segunda para 

acceder a la titularidad del mencionado Registro, dejando constancia 

de que la misma no cuenta con sanción disciplinaria alguna.

 Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tri-

bunal de Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la 

petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 19 y 

33 de la Ley Nº 4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 063/2020,  por Fiscalía de Estado con el N°   473/20  y en uso 

de atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA 

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE a la Escribana Graciela María LAVISSE, 

D.N.I. Nº 18.523.961 –Clase 1967-, Matrícula Profesional N° 1613,  como 

Escribana Titular del Registro Notarial  Nº 155, con asiento en la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.

 

 Artículo 2º.-  El  presente   Decreto   será  refrendado  por  los señores  

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese  intervención   al  

Tribunal   de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 708

Córdoba, 2 de octubre de 2020

VISTO: el Expediente Letra “G” Nº 2/2020, Registro del Tribunal de Discipli-

na Notarial de la Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones el Escribana Alejandro Martín GI-

RAUDO, Adscripto al Registro Notarial Nº 478, con asiento en la ciudad de 

Freyre, Departamento San Justo de esta Provincia, solicita a su favor la ti-

tularidad de dicho Registro, en razón de que quien se desempeñaba en tal 

carácter, renunció para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que el Escribano GIRAU-

DO fue designado Adscripto al Registro Notarial cuya titularidad pretende, 

mediante Decreto Nº 1148 del Poder Ejecutivo de la Provincia de fecha 13 

de agosto de 2009, prestando Juramento de Ley el día 04 de septiembre 

de 2009, y permaneciendo en sus funciones hasta el día 24 de agosto de 

2020, fecha en que se aceptaron las renuncias presentadas por la Escriba-

na  Miryam Paulina DOIFT y el requirente, Titular y Adscripto, respectiva-

mente, la primera para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria 

y el segundo para acceder a la titularidad del mencionado Registro, dejan-

do constancia de que la misma no cuenta con sanción disciplinaria alguna.

 Que tanto el Colegio de Escribanos de la Provincia, como el Tribunal de 

Disciplina Notarial se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17, 19 y 

33 de la Ley Nº 4183 (T.O. Decreto N° 2252/1975), lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo el N° 064/2020,  por Fiscalía de Estado con el N° 472/20  y en uso de 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA 

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE al Escribano  Alejandro Martín GIRAUDO, 

D.N.I. Nº 25.633.463 –Clase 1977-, Matrícula Profesional N° 1918,  como 

Escribano Titular del Registro Notarial  Nº 478, con asiento en la ciudad de 

Freyre, Departamento San Justo de esta Provincia.

 

 Artículo 2º.-  El  presente   Decreto   será  refrendado  por  los señores  

Ministro de Gobierno  y Fiscal de Estado. 

 Artículo 3º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese  intervención   al  

Tribunal   de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 197

Córdoba, 14 de octubre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0027-077035/2020 por el cual la Dirección de 

Jurisdicción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público, 

propicia rectificar ingresos en el Recurso 24-02-002 Aporte del Tesoro Na-

cional, destinado al Municipio de Capilla del Monte.

Y CONSIDERANDO:

 Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de ade-

cuar el crédito presupuestario correspondiente a la partida figurativa 
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21020200 “Aportes del Tesoro Nacional a Las Provincias”, con motivo de 

la recepción de fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional con 

destino al Municipio de Capilla del Monte por la suma de pesos veinte 

millones ($20.000.000), conforme lo informado por la Subsecretaría de 

Tesorería y Crédito Público.

 Que en esta operatoria la Provincia es mera intermediaria en el 

traspaso de fondos.

 Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones lega-

les vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley 

N° 9086.

 Que la Subsecretaria de Compras, Presupuesto e Inversiones Pú-

blicas ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad pre-

supuestaria de la operación que se propone. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Di-

rección de Jurisdicción de la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e 

Inversiones Públicas y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 360/2020 

y en uso de las facultades conferidas por Resolución Ministerial N° 

119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR el cálculo de las Contribuciones y Erogacio-

nes Figurativas del Presupuesto General de Administración Provincial en 

vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento 

Modificación de Crédito Presupuestario (Rectificación) N° 46 del Ministerio 

de Finanzas, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte de la 

presente Resolución.

 

 Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención a la Subsecretaria 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría Gene-

ral de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 

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

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma- Resolución Ministerial N° 119/2020.

ANEXO

Resolución N° 200

Córdoba, 14 de octubre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0672-003238/2019 por el que se solicita el cie-

rre de los Fondos Permanentes del Ministerio de Servicios Públicos: “B”, 

ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS, creado por Resolución N° 

29/2016 y modificado por Resolución N° 61/2019; “I”, AMBIENTE RECUR-

SOS AFECTADOS-, creado por Resolución N° 136/2014 y modificado por 

Resolución N° 61/2019 y “N”, PROTECCION AMBIENTAL PROVINCIAL, 

creado por Resolución N° 25/2015 y modificado por Resoluciones N° 

238/2018 y 61/2019, todas del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto 1615/2019 se establece la nueva Estructura Orgá-

nica del Poder Ejecutivo, creándose el Ministerio de Servicios Públicos, 

realizándose la adecuación presupuestaria para el presupuesto 2020, por 

Resolución del Ministerio de Finanzas N° 426/2019; dejando de pertenecer 

al Ministerio de Gobierno, los programas presupuestarios atendidos por los 

Fondos Permanentes referenciados.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facul-

tad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los 

Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Adminis-

trativos.

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

co-contable, en relación al cierre de los Fondos Permanentes solicitados, 

habiendo efectuado la Dirección de Jurisdicción de la Subsecretaría de 

Tesorería General y Crédito Público, la intervención de su competencia.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Direc-

ción de Jurisdicción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito 

Público a fs. 20; lo dictaminado por el Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de este Ministerio al Nº 348/2020, y en los términos de la Resolu-

ción Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º DISPONER el cierre de los Fondos Permanentes “B”, 

ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS, “I”, AMBIENTE RECURSOS 

AFECTADOS- y “N”, PROTECCION AMBIENTAL PROVINCIAL, todos del 

Ministerio Servicios Públicos. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Adminis-

trativo del Ministerio de Gobierno y a la Subsecretaría de Tesorería Gene-

ral y Crédito Público; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45987.pdf
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Resolución N° 201

Córdoba, 14 de octubre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0184-058232/2020 por el que se solicita el cierre 

de los Fondos Permanentes del Ministerio de Gobierno: “B”, PREVENCIÓN 

Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, creado por Resolución N° 12/2012 y mo-

dificado por Resoluciones N° 20/2014 y 161/2016; “C”, AGENCIAS PRIVA-

DAS -CUENTA ESPECIAL-, creado por Resolución N° 12/2012 y modifica-

do por Resoluciones N° 118/2006, 186/2006, 45/2007, 20/2008, 16/2012, 

20/2014 y 161/2016; “D”, COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO, crea-

do por Resolución N° 265/2009 y modificado pro Resolución N° 16/2012, 

20/2014 y 161/2016; “G”, AUTOMOTOR SEGURO, creado por Resolución 

N° 492/16;“H”, SEGURIDAD NÁUTICA, creado por Resolución N° 285/2005 

y modificado por Resoluciones N° 118/2006, 45/2007, 20/2008, 183/2009, 

16/2012, 77/2013, 20/2014 Y 161/2014 ; “T”, ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

-CUENTA ESPECIAL-, creado por Resolución N° 63/2004 y modificado por 

Resoluciones N° 118/2006, 45/2007, 20/2008, 16/2012, 171/2013, 20/2014 

Y 161/2016; “U”, FONDO DESARROLLO URBANO, creado por Resolución 

N° 18/2017 y “S”, SEGURIDAD CIUDADANA, creado por Resolución N° 

22/2017, todas del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que la Subsecretaría de Administración Legales y Recursos Humanos 

del Ministerio de Seguridad, solicita el cierre de los Fondos Permanentes 

que pertenecían hasta el ejercicio 2019 al Ministerio de Gobierno.

 Que por Decreto 1615/2019 se establece la nueva Estructura Orgánica 

del Poder Ejecutivo, creándose el Ministerio de Gobierno, realizándose la 

adecuación presupuestaria para el presupuesto 2020, por Resolución del 

Ministerio de Finanzas N° 426/2019; dejando de pertenecer al Ministerio de 

Gobierno, los programas presupuestarios atendidos por los Fondos Per-

manentes referenciados.

 Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad 

de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los Fondos 

Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos.

 Que no existen objeciones que formular desde el punto de vista técni-

co-contable, en relación al cierre de los Fondos Permanentes solicitados, 

habiendo efectuado la Dirección de Jurisdicción de la Subsecretaría de 

Tesorería General y Crédito Público, la intervención de su competencia.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Direc-

ción de Jurisdicción de la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito 

Público a fs. 15; lo dictaminado por el Área de Asuntos Legales de este 

Ministerio al Nº347/2020, y en los términos de la Resolución Ministerial N° 

119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º DISPONER el cierre de los Fondos Permanentes “B”, PRE-

VENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO; “C”, AGENCIAS PRIVADAS 

-CUENTA ESPECIAL-; “D”, COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO; “G”, 

AUTOMOTOR SEGURO; “H”, SEGURIDAD NAUTICA; “T”, ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO- CUENTA ESPECIAL; “U”, FONDO DESARROLLO URBANO; 

“S”, SEGURIDAD CIUDADANA, todos del Ministerio de Gobierno. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, al Servicio Admi-

nistrativo del Ministerio de Gobierno y a la Dirección de Jurisdicción de 

la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público; publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por encomienda de firma – Resolución Ministerial N° 119/2020.

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 608

Córdoba, 13 de octubre de 2020

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

405/20, 469/20, 520/20, 538/20, 596/20, 621/20, 673/20 y 714/20 del Poder 

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

173/20, 223/20, 240/20, 329/20 - rectificada por su similar Nº 337/20 -, 

387/20, 401/20, 442/20, 461/20, 471/20 y 550/20 de esta Secretaría Gene-

ral de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada, declarando 

inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días mencionados 

y excluyendo a diversas áreas del receso ordenado.

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

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

tructivo correspondiente al receso mencionado, excluyéndose además del 

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

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

469/20, 520/20, 538/20, 596/20, 621/20, 673/20 y 714/20 dispusieron la 

prórroga de las disposiciones del Decreto Nº 195/20 hasta el día 12 de 

abril, 26 de abril, 10 de mayo, 24 de mayo, 07 de junio, 28 de junio, 17 de 

julio, 02 de agosto, 16 de agosto, 30 de agosto, 20 de septiembre, 11 de oc-

tubre y 25 de octubre de 2020 inclusive, respectivamente, en sus mismos 

términos y condiciones.

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

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

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

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

inhábiles durante el receso administrativo – a algunas Jurisdicciones y en 

relación a determinadas actuaciones vinculadas con contrataciones que se 

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

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

luciones mencionadas hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, en sus 
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mismos términos y condiciones.

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

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

General de la Gobernación, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusi-

ve, en sus mismos términos y condiciones, habilitando además - en el 

marco de la excepción establecida por la Decisión Administrativa Nº 

524/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación - el inicio 

de las actividades de los Registros Públicos y de la Dirección General de 

Rentas.

 Que la Resolución Nº 173/20 prorrogó las disposiciones de las ci-

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

Secretaría General de la Gobernación, hasta el día 24 de mayo de 2020 

inclusive, en sus mismos términos y condiciones, facultando además a 

los titulares de las distintas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial, 

a habilitar los servicios de su competencia que consideren pertinentes 

en las denominadas zonas blancas de la Provincia de Córdoba, previa 

intervención del COE.

 Que la Resolución Nº 223/20 prorrogó las disposiciones de las cita-

das Resoluciones Nº  142/20, 149/20, 157/20, 167/20 y 173/20, todas de 

esta Secretaría General de la Gobernación, hasta el día 07 de junio de 

2020 inclusive, en sus mismos términos y condiciones, habilitando ade-

más el inicio de las actividades de los Centros Integrales de Atención al 

Ciudadano (C.I.A.C.) ubicados en el interior de la Provincia de Córdoba, 

en el horario de 08 a 14 hs. y en un todo de acuerdo al “Protocolo de Ac-

tuación COVID-19 para Agentes de la Administración Pública Provincial” 

aprobado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la 

Provincia de Córdoba.

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

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

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

mismos términos y condiciones.

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

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

en sus mismos términos y condiciones, exceptuando además de lo dis-

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

ración de días inhábiles durante el período de receso administrativo - a 

aquellas actuaciones administrativas vinculadas a contrataciones que 

se sustancien en el marco de la Ley N° 10546 y garantizar el normal 

funcionamiento del Registro de Opositores.

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

soluciones mencionadas hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, en 

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

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

inhábiles durante el período de receso administrativo - a determinadas 

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

Dirección de Inteligencia Fiscal, ambas dependientes de la Secretaría 

de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas.

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

soluciones mencionadas hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, en 

sus mismos términos y condiciones.

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

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

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

actuaciones administrativas de naturaleza previsional que se sustancien 

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

 Que la Resolución Nº 471/20 prorrogó las disposiciones de las Reso-

luciones mencionadas hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, 

en sus mismos términos y condiciones.

 Que la Resolución N° 550/20 prorrogó las disposiciones de las Re-

soluciones mencionadas hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, en 

sus mismos términos y condiciones, además de habilitar el inicio de las 

actividades de las Mesas de Entradas del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, con carácter restrictivo y en la medida que sea autorizado – de 

acuerdo a las necesidades de la prestación de dichos servicios – por la 

máxima autoridad de la Jurisdicción a la que cada Mesa pertenece.

 Que durante el vigente período de receso administrativo, diversos 

agentes de la Administración Pública Provincial han reunido los requisi-

tos para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, por lo que 

corresponde en esta instancia favorecer el proceso de desvinculación de 

los mismos.

 Que mediante Resolución N° 464/20 de esta Secretaría General de 

la Gobernación, se aprobó el cronograma transitorio de actividades para 

el corriente año 2020, a los fines de la evaluación del cumplimiento de 

los requisitos para adquirir el derecho a la Promoción en el Tramo de 

Ejecución de la Ley N° 9361 y para la percepción del Adicional por Per-

manencia en la Categoría o su incremento.

 Que mediante Resolución N° 0005/2020 de la Secretaría de Capital 

Humano dependiente de esta Secretaría General de la Gobernación, 

se aprobó el cronograma transitorio para el año 2020, a los fines de dar 

cumplimiento a las distintas etapas del Sistema Integral de Evaluación 

de Desempeño.

 Que por lo expuesto en los tres párrafos precedentes, resulta perti-

nente exceptuar de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 195/20 

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

405/20, 469/20, 520/20, 538/20, 596/20, 621/20, 673/20 y 714/20 del Po-

der Ejecutivo Provincial – en cuanto a la declaración de inhábiles a los fi-

nes del procedimiento administrativo, a aquellas actuaciones vinculadas 

con procedimientos de desvinculación de agentes de la Administración 

Pública Provincial – con motivo de haber sido notificados de estar en 

condiciones de obtener el beneficio jubilatorio – así como las relativas a 

la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la adquisición de 

los beneficios de la carrera administrativa del Escalafón General – Ley 

N° 9361 – y las vinculadas con el Sistema Integral de Evaluación de 

Desempeño, ambas del corriente año.

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

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

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

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

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

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

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

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

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

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

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

2020, Nº 461 de fecha veinticinco de agosto de 2020, Nº 471 de fecha 1 de 

septiembre de 2020 y N° 550 de fecha 21 de septiembre de 2020, todas de 

esta Secretaría General de la Gobernación, hasta el día 25 de octubre de 

2020 inclusive, en sus mismos términos y condiciones.

 Artículo 2º: EXCEPTÚASE de lo dispuesto en el artículo 2° del De-

creto N° 195/20 – prorrogado por Decretos N° 235/20, 245/20, 280/20, 

323/20, 370/20, 405/20, 469/20, 520/20, 538/20, 596/20, 621/20, 673/20 
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y 714/20 del Poder Ejecutivo Provincial – en lo relativo a la declaración de 

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

tuaciones vinculadas con procedimientos de desvinculación de agentes de 

la Administración Pública Provincial – con motivo de haber sido notificados 

de estar en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio – así como las 

relativas a la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la adqui-

sición de los beneficios de la carrera administrativa del Escalafón General 

- Ley N° 9361 – y las vinculadas con el Sistema Integral de Evaluación de 

Desempeño, ambas del corriente año.

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

tín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 609

Córdoba, 13 de octubre de 2020

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

nación.

Y CONSIDERANDO:

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

sas del deber asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus remu-

neraciones, a determinados grupos de agentes que se desempeñan en la 

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

lada con la propagación del COVID-19.

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

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

puede darse una evolución grave del cuadro clínico en caso de contraer el 

virus. 

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

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

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

Nº 156/20 hasta el día 26 de abril, por Resolución Nº 168/20 hasta el día 10 

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

Nº 224/20 hasta el día 07 de junio, por Resolución Nº 241/20 hasta el día 28 

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

Nº 386/20 hasta el día 02 de agosto, por Resolución Nº 402/20 hasta el día 

16 de agosto, por Resolución Nº 443/20 hasta el día 30 de agosto y por Re-

solución Nº 472 hasta el día 20 de septiembre  y por Resolución N° 551/20 

hasta el 11 de octubre de 2020 inclusive.

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

Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional, así como a la 

demás normativa que en ese marco se dictase, con las adecuaciones que 

resultaren pertinentes a la situación provincial.

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

ción epidemiológica aún subsistente, corresponde extender el plazo durante 

el cual deberá efectivizarse la dispensa mencionada, resultando pertinente 

disponer además que dicho lapso no sea computado como usufructo de 

licencias anuales ordinarias ni francos compensatorios, salvo para los casos 

en que los agentes voluntariamente los soliciten, o bien cuando resulte nece-

sario a los fines de agotar los mismos para acogerse al beneficio previsional. 

 Que el artículo 2° de la citada Resolución N° 141/20, establece la dis-

pensa del deber de asistencia al lugar de trabajo para aquellos agentes que 

sean contactos estrechos de personas que posean confirmación médica de 

haber contraído Covid-19, o bien de casos sospechosos.

 Que de conformidad al Protocolo COE “Actualización de Vigilancia CO-

VID 19” de fecha 04 de octubre de 2020, se ha establecideo un diferente 

tratamiento al contacto estrecho, respecto del contacto de contacto estrecho, 

según se trate de personal esencial o no esencial.

 Que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, viene desarrollando desde el 

comienzo mismo de la pandemia un servicio de carácter esencial, en tanto 

tiene a su cargo la contención, asistencia y cuidado de niñas, niños y ado-

lescentes alojados en dependencias estatales, las 24 horas del día, los 365 

días del año, y otras actividades conexas, en el marco de las competencias 

establecidas por Ley N° 9.944.

 Que por lo expuesto, corresponde definir al personal de la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, como esencial a los fines de la dispensa precitada.

 Que el artículo 6° de la mencionada Resolución N° 141/20, dispone que 

la presentación de la documentación que acredite los extremos requeridos 

para el otorgamiento de las dispensas respectivas, deberá efectuarse al re-

integro de la misma.

 Que atento la extensión de los plazos de vigencia de las dispensas men-

cionadas y en razón de la incertidumbre respecto del retorno a la actividad 

presencial, resulta pertinente en esta instancia disponer que la presentación 

de la documentación mencionada, se efectúe a través de la herramienta 

e-trámite, disponible en la Plataforma Ciudadano Digital (CiDi), en un plazo 

de diez (10) días hábiles.

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

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

atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: PRORRÓGASE hasta el día 25 de octubre de 2020 inclu-

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

diecisiete de marzo de 2020 de esta Secretaría General de la Gobernación - 

prorrogado por Resoluciones Nº 148/20, Nº 156/20, Nº 168/20, N° 174/20, Nº 

224/20, Nº 241/20, Nº 330/20, Nº 386/20, Nº 402/20, Nº 443/20, Nº 472/20 

y N° 551/20-, en relación a la dispensa del deber de asistencia al lugar de 

trabajo de los denominados grupos de riesgo, la que deberá comunicarse 

exclusivamente a través del módulo que a tal efecto se encuentra habilitado 

en la Plataforma Informática Empleado Digital. ESTABLÉCESE que dicho 

lapso no será computado como usufructo de licencias anuales ordinarias ni 
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francos compensatorios, salvo los casos en que los agentes voluntariamente 

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

para acogerse al beneficio previsional.

 Artículo 2º: DISPÓNESE que el personal de la Secretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, sea considerado esencial a los fines de la dispensa del deber 

de asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus remuneraciones, 

establecida en el artículo 2° de la Resolución N° 141/20 de esta Secretaría 

General de la Gobernación.

 Artículo 3º: DISPÓNESE que la presentación de la documentación 

que acredite los extremos requeridos para el otorgamiento de las dispensas 

establecidas en la Resolución N° 141/20 de esta Secretaría General de la 

Gobernación – a excepción de la dispuesta en el artículo 4° inc. a) -, deberá 

efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles de la publicación de la presen-

te en el Boletín Oficial, a través de la herramienta e-trámite, disponible en la 

Plataforma Ciudadano Digital (CiDi).

 Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en 

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

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

cretaría de Comunicaciones y archívese.

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

CRONOGRAMA DE PAGOS

FDO: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - 

MARIANO D’ANGELO, DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE PROCESOS E 

INFORMACIÓN

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 92

Córdoba, 12 de octubre 2020

VISTO: Las Resoluciones N°46/2020, N°47/2020, N°48/2020, N°49/2020, 

N°50/2020, N°52/2020, N°54/2020, N°56/2020, N°62/2020, N°66/2020, 

N°70/2020,  N°72/2020, N° 74/2020, N° 78/2020 y N° 87/2020  dictadas 

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba y la difícil situación 

sanitaria en la que se encuentra el país como consecuencia del constante 

e ininterrumpido avance del virus coronavirus (COVID-19), cuyas proyec-

ciones no hacen sino prever que ha de continuar de igual manera.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Gobierno Federal, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 

N°260/2020 ha ampliado la declaración de Emergencia Sanitaria, esta-

bleciendo una serie de medidas de acción, que resultan de aplicación en 

todo el territorio Nacional. En especial, ha dispuesto el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio mediante Decreto Especialmente el Decreto Nº 

297/2020 que dispone Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el cual 

ha sido consecutivamente prorrogado y se ha extendido mediante Decreto 

Nº 714/2020 hasta el día 25 de Octubre del corriente, reiterando para la 

Provincia de Córdoba el mencionado decreto, el Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio dispuesto decretos anteriores.

 Que, en dicho contexto el Gobierno Provincial ha generado una serie de 

normativas en el ámbito local, siguiendo las medidas de acción adoptadas a 

nivel Federal, adhiriendo a la Emergencia Nacional mediante la Ley Nº 10.690 

y en especial ha decretado el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria 

mediante el Decreto N°156/2020, y en su consecuencia  mediante el Decreto 

N° 157/2020, el Poder Ejecutivo, ha instruido a todas las jurisdicciones públicas 

provinciales para que actúen en forma coordinada con las autoridades sanita-

rias de la Provincia acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud de la 

Nación, disponiendo entre otras cuestiones el receso administrativo mediante 

Decreto Nº 195/2020, cuya vigencia ha sido prorrogada continuamente hasta el 

25 de Octubre -Decreto Nº 714/2020.-

 Que este Tribunal de Cuentas mediante las Resoluciones citadas en el Vis-

to, y con el objeto de actuar conforme las decisiones adoptadas a nivel nacional 

y provincial en el marco de la emergencia sanitaria ha establecido una serie de 

medidas, y en especial resolvió la exclusión del control preventivo de aquellos 

actos administrativos que dispongan gastos dentro del marco de la emergencia 

sanitaria declarada y/o con el fin de cubrir necesidades hasta índice treinta 

(30), con el fin de poder dar una respuesta inmediata a la sociedad que se 

traduzca en un accionar eficaz y eficiente de este órgano de control externo.

 Que, frente las circunstancias excepcionales que está atravesando el país 

como consecuencia de la irrupción del virus coronavirus (COVID-9), las medi-

das de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia 

para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto social y 

sanitario de COVID-19, sin perjuicio de las disposiciones artículo IV de la Reso-

lución N°47/2020 de este Tribunal. 

 Por ello, y las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 7630 y en 

acuerdo plenario:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

EN SESIÓN DE LA FECHA,

RESUELVE:
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 Artículo I. EXTÍENDASE, la vigencia de lo dispuesto en el artícu-

lo I de la Resolución Nº 46/2020 hasta el día 25 de Octubre de 2020, dis-

posición que en su contenido manda excluir del control preventivo ciertos 

actos administrativos que dispongan gastos dentro del marco de la emer-

gencia sanitaria declarada y/o con el fin de cubrir necesidades para paliar 

los efectos del impacto social de dicha situación. 

 Artículo II. PRORRÓGUESE, la vigencia de las Resoluciones 

N°47/2020, N°48/2020, N°49/2020, N°50/2020, N°52/2020, N°54/2020, 

N°56/2020, N°62/2020, N°66/2020, N°70/2020,  N°72/2020, N° 74/2020, 

N° 78/2020 y N° 87/2020 dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia de Córdoba hasta el 25 de Octubre de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y Provincial y las 

medidas dispuestas a tal fin; sin perjuicio de lo dispuesto en el punto IV de 

la Resolución N°47/2020 de este Tribunal.

 Artículo III. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, 

comuníquese y archívese. 

FDO.: LUCIANA A. SIGNORINI, VOCAL SUBROGANTE - JULIO CESAR OCHOA, 

VOCAL - MARIA ANDREA ABRAMO, PRESIDENTA - CARLOS MARTIN PEREYRA, 

PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN LEGAL. 


