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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 36

Córdoba, 14 de Octubre de 2020. 

VISTO: El expediente N° 0279-011744/2020 del registro de este Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las Bases de 

la Convocatoria y Formulario de presentación, como así también el llamado 

a Concurso Público de la modalidad “Proyectos de Investigación Orientados 

(PIO)” del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2020”.Y 

CONSIDERANDO:

 Que mediante Decreto N° 681/2020 se creó en el ámbito de este Minis-

terio de Ciencia y Tecnología el “Programa de Generación de Conocimien-

tos (PGC) 2020”, con el objetivo de promover la generación de conocimien-

tos científicos tecnológicos en el ámbito de la Provincia de Córdoba. 

 Que por el citado instrumento legal se facultó a esta cartera ministerial 

a otorgar aportes no reembolsables, por la suma total de Pesos Tres Millo-

nes ($3.000.000,00), como así también a instrumentar, desarrollar, ejecu-

tar y concluir todo trámite necesario a dichos efectos.

 Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases de la 

Convocatoria y Formulario de presentación de la modalidad “Proyectos de 

Investigación Orientados (PIO)”, las cuales, en sus condiciones, requisi-

tos, mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan la 

transparencia e idoneidad en cuanto al procedimiento. Que se considera 

oportuno y conveniente, disponer la aprobación de las bases y formulario 

agregados y, asimismo, en este acto, efectuar el llamado a Concurso Pú-

blico para la modalidad “Proyectos de Investigación Orientados (PIO)” del 

“Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2020”.Por todo ello, y 

lo dictaminado por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología bajo el N° 48/2020;

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA 

RESUELVE: 

 Articulo 1°.- APRUÉBANSE las Bases de la Convocatoria y el Formu-

lario de presentación de la modalidad “Proyectos de Investigación Orienta-

dos (PIO)” del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2020”, 

los que como Anexo I y II compuestos de ocho (8) y cuatro (4) fojas útiles, 

respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2°.- LLÁMASE a Concurso Público a partir del día 16 de Oc-

tubre de 2020 a las 08:00 horas, y hasta el 9 de Noviembre de 2020 a las 

12:00 horas,  para la postulación de proyectos que respondan a las tipolo-

gías establecidas para la modalidad “Proyectos de Investigación Orienta-

dos (PIO)” del “Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2020”, 

en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Convocatoria 

aprobadas por el artículo precedente. 

 Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, co-

muníquese y archívese. Fdo. Pablo de Chiara - Ministro de Ciencia y Tec-

nología de la Provincia de Córdoba. 

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE 
CÓRDOBA

RESOLUCIÓN N° 83.474

Córdoba, 13 de octubre de 2020

VISTO los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacio-

nal Nº 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 

520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020 

y 792/2020, la Ley Provincial Nº 10.690, y los Decretos provinciales Nro. 

195/2020, 201/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020, 

405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020, 621/2020, 673/2020 

y 714/2020, y 

CONSIDERANDO:

 QUE el Estado Nacional dispuso, a través de los instrumentos relacio-

nados, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio”, que rigen desde el 20 de marzo de 2020 y 

hasta el 25 de octubre de 2020 inclusive, según corresponda, habiéndose 

previsto también las excepciones y particularidades pertinentes al cumpli-
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miento de las medidas; 

 QUE en el orden local, el Poder Ejecutivo Provincial emitió los Decretos 

relacionados, a través de los cuales dispuso el receso administrativo y sus 

prórrogas hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, en consonancia 

con las medidas impartidas por el Gobierno Nacional; 

 QUE mediante las Resoluciones Nº 83.045, 83.071, 83.093, 83.110, 

83.123, 83.148, 83.178, 83.202, 83.236, 83.279, 83.340, 83.360 y 83.448, 

este Directorio dispuso la suspensión de los términos que se hallaran co-

rriendo en los procedimientos administrativos en el ámbito de la Empresa, 

determinando los alcances de la medida y los procedimientos excluidos de 

la misma, y declarando como inhábiles a los días comprendidos entre las 

fechas que allí se expresan, en cuanto así corresponda;

 QUE en función de todo ello, y atendiendo a que los citados dispositi-

vos han sido emitidos con motivo de la situación sanitaria provocada por 

el virus COVID-19, y habida cuenta que al día de la fecha persisten las 

razones que sustentaran las medidas dictadas, procede en la instancia 

emitir la pertinente Resolución, prorrogando desde el día 11 y hasta el día 

25 inclusive, ambos del mes de octubre del año 2020, lo dispuesto en los 

instrumentos previamente relacionados;

 Por todo ello, en función de las disposiciones contenidas a los Artículos 

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

Nº 9.087 y sus modificatorias,

EL DIRECTORIO

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA

RESUELVE:

 ART. 1º - Prorrogar las disposiciones de las Resoluciones Nº 

83.045, 83.071, 83.093, 83.110, 83.123, 83.148, 83.178, 83.202, 83.236, 

83.279, 83.340, 83.360 y 83.448, desde el día 11 de octubre de 2020 y 

hasta el día 25 del mismo mes y año. 

 ART. 2º -  Comuníquese, dese copia al Ministerio de Servicios 

Públicos y a las dependencias que correspondiere, pase a Gerencia Finan-

zas y Abastecimientos 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.


