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PODER EjECuTIVO

Decreto N° 371

Córdoba, 26 de mayo de 2020

VISTO: El expediente Nº 0040-032546/2006 del registro de la entonces Di-

rección de Tesorería General y Crédito Público del Ministerio de Finanzas. 

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con el reclamo de pago 

formulado por el señor Aristóbulo GUTIERREZ, relativo al saldo de deuda 

consolidada y sus intereses, por honorarios regulados mediante Auto Inter-

locutorio N° 146 del 27 de noviembre de 2002 de la Cámara en lo Criminal 

de 7ma nominación de la ciudad de Córdoba, en autos “Bazán, Ramón 

Antonio y otro p.ss.aa. Homicidio” (Expte. “B” 1/01), en los términos de la 

adjudicación de Títulos de Consolidación Provincial – Ley N° 9078.

 Que en el marco de la Ley N° 9078 y mediante Solicitud de Pago de 

Deuda Consolidada – Ley N° 8250 y N° 8836 – el Dr. Aristóbulo GUTIE-

RREZ optó por cobrar en Títulos de Consolidación Provincial (TiCoP) su 

deuda consolidada, esto es, honorarios profesionales regulados judicial-

mente en la resolución precitada.

 Que obra en autos copia del Decreto Nº 1594/2006, por el que se ad-

judicaron Títulos de Consolidación Provincial Ley Nº 9078 –Primera Emi-

sión-, a favor del reclamante por V$N 21.100,00, a un plazo de 16 años, a 

partir del 31 de diciembre de 2002.

 Que Contaduría General de la Provincia, informa que la emisión de 

aquellos títulos no se concretó, atento a que la Provincia no obtuvo en su 

oportunidad la autorización del Ministerio de Economía de la Nación, se-

gún lo requerido por Ley N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, siendo éste 

requisito indispensable para que la Caja de Valores S.A. lleve adelante la 

emisión de los mismos.

 Que el letrado de la Procuración del Tesoro actuante en el juicio en 

cuestión da cuenta de que el Dr. Gutiérrez no ha iniciado el proceso de 

ejecución, habiendo percibido sólo el monto de $ 20.000, más intereses, 

quedando pendiente la suma de $ 21.126,55 al 31 de diciembre de 2002.

 Que la Dirección General de Tesorería y Crédito Público certifica que 

no se ha efectuado libramiento alguno desde el 1° de enero de 2019 a favor 

del peticionante.

 Que la Contaduría General de la Provincia realiza los cálculos de rigor, 

arribando a la suma adeudada con los intereses debidos por un total de 

Pesos Veintidós Mil Setecientos Setenta y Nueva con Cinco Centavos ($ 

22.779,05); acompañándose también el documento contable, Nota de Pe-

dido N° 2020/000007, que certifica la reserva presupuestaria pertinente.

 Que en virtud de las previsiones de los artículos 8, 11 a 14 y concordantes 

de la Ley N° 9078, así como las remisiones a las diversas disposiciones legales 

correspondientes (Leyes Nros. 8250, 8297, 8332, 8836 y sus reglamentacio-

nes), se encuentra vencido el término por el cual el Estado Provincial consolidó 

la deuda de que se trata, originada en una condena judicial firme, y por tanto el 

reclamo efectuado resulta procedente, atento que no se ha producido el pago 

de rigor, según lo certifican las autoridades intervinientes.

 Que por otra parte, corresponde dejar sin efecto la adjudicación de 

títulos dispuesta por Decreto N° 1594/2006, a fin de adecuar los registros 

contables de rigor, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 9086, 

dado que la emisión de los títulos en cuestión nunca fue concretada.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo informado por 

Contaduría General de la Provincia, por la entonces Dirección de Tesorería 

General y Crédito Público, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al Nº 529/2019, por Fiscalía de 

Estado bajo el N° 220/2020 y en uso de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º DÉJASE sin efecto la adjudicación de Títulos de Consoli-

dación Provincial – Ley N° 9078 – Primera Emisión – dispuesta por Decreto 

N° 1594/06.

 Artículo 2º HÁCESE lugar al reclamo efectuado por el señor Aristóbulo 

GUTIERREZ, D.N.I. N° 7.946.375, respecto al pago de honorarios profesio-

nales regulados judicialmente bajo la Sentencia N° 36 del 23 de octubre de 

2001 y el Auto Interlocutorio N° 146 del 27 de noviembre de 2002, en autos 

caratulados “Bazán, Ramón Antonio y otro p.ss.aa Homicidio” (Expte. “B” – 

1/01), tramitados ante la Cámara en lo Criminal de 7ª. Nominación, de la 

ciudad de Córdoba y en consecuencia, AUTORÍZASE el pago de la suma de 

PESOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCO 

CENTAVOS ($ 22.779,05), en concepto de capital e intereses.

 Artículo 3º IMPÚTASE el egreso que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo precedente, por la suma de PESOS VEINTIDÓS 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($ 

22.779,05) a Jurisdicción 1.70, Programa 702-000, de acuerdo al siguiente 
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detalle: a) la suma de Pesos Veintiún Mil Novecientos Tres con Cuarenta 

y Nueve Centavos ($ 21.903,49) a Partida 22.99.00.00 “Otras Amortiza-

ciones N.C.” y b) la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Cinco con Cin-

cuenta y Seis Centavos ($ 875,56) a Partida 5.99.00.00 “Otros Intereses y 

Gastos Financieros N.C.”, todo del Presupuesto Vigente, según lo indica el 

Documento Contable, Nota de Pedido N° 2020/000007.

 Artículo 4º El presente Decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Finanzas y Fiscal de Estado.

 Artículo 5º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése al Tribunal de 

Cuentas provincial, a la Contaduría General de la Provincia, notifíquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

mINIsTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución N° 38

Córdoba, 22 de Octubre del 2020

VISTO: El expediente N° 0279-011714/2020 del registro de este Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante las presentes actuaciones tramita la Subasta Electró-

nica Inversa N° 04/2020, Solicitud de Cotización N°2020/000004, llevada 

a cabo con el objeto de contratar el servicio de alquiler de dos máquinas 

expendedoras con provisión de bebidas para este Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.

 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, y se agregó informe producido 

por el área de Compras e Intendencia dando cuenta que no se han recibido 

ofertas en el presente llamado.

 Que por tales motivos se sugiere dejar sin efecto el presente procedi-

miento de selección en atención a que el presupuesto oficial dispuesto en 

el mismo resulta inferior al valor de mercado, de acuerdo a lo manifestado 

por distintos proveedores invitados a cotizar. 

 Que, por las razones expuestas, corresponde en la instancia dejar sin 

efecto el presente procedimiento de selección destinando a la contratación 

del servicio de alquiler de dos máquinas expendedoras con provisión de 

bebidas para este Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, lo informado por el Área de Com-

pras e Intendencia, lo prescripto por los artículos 6 y 27 inc. a) de la Ley 

Nº 10.155, reglamentada por Decreto N° 305/2014 y lo dictaminado por la 

Subdirección de Asuntos Legales al N° 50/2020;   

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE

 Artículo 1°. – DEJAR SIN EFECTO la Subasta Electrónica Inversa N° 

04/2020, Solicitud de Cotización N°2020/000004, llevada a cabo con el objeto 

de contratar el servicio de alquiler de dos máquinas expendedoras con provi-

sión de bebidas para este Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo ello por las 

razones vertidas en los considerandos del presente instrumento legal. 

 Artículo 2°. - PROTOCOLÍCESE, notifíquese, dese intervención a la 

Dirección General de Administración y Legales de este Ministerio de Cien-

cia y Tecnología, publíquese y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

mINIsTERIO DE OBRAs PúBLICAs

Resolución N° 187

Córdoba, 07 de octubre de 2020

VISTO: La ley N° 10.678 de Presupuesto 2020, el Decreto N° 2135 de fe-

cha 30 de Diciembre de 2019 que aprueba el modelo de Contrato de Fidei-

comiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) y la Resolución Ministerial 

N° 013/2020 que designa los vocales titulares y suplentes para integrar el 

Comité Ejecutivo del referido Fideicomiso.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos Resolución de este Ministerio de Obras Públicas N° 

013 de fecha 11 de Febrero de 2020 por la cual se designaron los vocales 

titulares y suplentes del Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarro-

llo Agropecuario, en los términos del art. 9° del Decreto N° 2135/2019. 

 Que conforme lo expuesto el Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería de 

la Provincia, Dr. Sergio Sebastián Busso, propicia en esta instancia, designar 

como vocal suplente, al Sr.  Franco Rubén MUGNAINI, en reemplazo del Sr. 

Carlos Reinaldo BENÍTEZ, y destaca el cumplimiento de los requisitos de 
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idoneidad necesarios para ejercer la representación, por parte del propuesto.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y en uso de sus atri-

buciones, 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  DESÍGNASE, con carácter ad honorem, como miem-

bro del Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, 

como vocal suplente, a Franco Rubén MUGNAINI, DNI N° 27.424.377 - Mi-

nisterio de Agricultura y Ganadería. 

 Artículo 2º.-  PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, no-

tifíquese y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 188

Córdoba, 07 de octubre de 2020

VISTO: Este expediente en el cual se propicia la designación del nuevo 

representante de la Administración Pública Provincial para integrar el CON-

SORCIO CAMINERO ÚNICO, creado por Ley Nº 10.546.

Y CONSIDERANDO:

 Que el art.3 del Anexo Único al Decreto Reglamentario N° 1053/2018 

establece que “El Consorcio Caminero Único se integrará por seis miem-

bros que ejercerán sus funciones ad honorem, de los cuales dos (2) serán 

elegidos por la Autoridad de Aplicación y representarán a la Administración 

Pública (…)”.

 Que el Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Sergio Sebastián 

Busso y la Señora Directora General de Coord. de Obras Públicas de este 

Ministerio, Cra. Raquel Pedano, propician la designación como miembro 

titular del Sr. Franco Rubén Mugnaini, en reemplazo del Sr. Carlos Reinaldo 

Benítez, y destacan el cumplimiento de los requisitos de idoneidad necesa-

rios para ejercer la representación, por parte del propuesto.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo establecido por Ley 10.546 y su 

Decreto Reglamentario N° 1053/2018 y en uso de sus atribuciones,  

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1°.- DESÍGNASE, con carácter ad honorem,  para integrar el 

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO  en representación de la Administración 

Pública Provincial, como vocal titular, al Sr. Franco Rubén MUGNAINI, DNI 

N° 27.424.377, actual Subsecretario de Infraestructura Agropecuaria del Mi-

nisterio de Agricultura y Ganadería.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución N° 196

Córdoba, 23 de octubre de 2020

Expediente Nº 0135-037045/2020-Cuerpos I y II y encordado Expediente 

Nro. 0135-032683/2016.-

VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de  Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución Nº 

0368/2020 la adjudicación por contratación directa, con la Municipalidad 

de Freyre, de la “ADQUISICIÓN DE 24 INMUEBLES DE PROPIEDAD  DE  

LA  MUNICIPALIDAD DE FREYRE  CON AFECTACIÓN  AL  PLAN  LO-

TENGO”, por un monto  total de $ 1.666.532,00, en el marco del artículo  10 

- inciso b) - acápite 16) de la Ley 10.155,  Anexo III del Decreto Nº 305/14 

e Instructivo para la Compra de Inmuebles en el marco del Plan LoTengo 

Resolución Nº 111/17 de la Dirección General de Vivienda.

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos nota de fecha 26 de febrero de 2020 suscripta por 

el Sr. Subsecretario de  Regularización Dominial y Recupero de Viviendas 

Sociales, por la cual solicita la adquisición de 24 inmuebles de propiedad 

del Municipio de Freyre ya afectados al Plan LoTengo, para ser ingresados 

al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección de Vivienda y su poste-

rior transferencia a los adjudicatarios, atento las razones allí explicitadas, 

referidas a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, efi-

ciencia y economicidad. 

 Que la Dirección Patrimonial de la Secretaría General de la Gober-

nación informa en autos que “…la Provincia no cuenta con inmuebles NO 

AFECTADOS disponibles, con la superficie requerida”, en relación a la pro-

videncia de la Dirección General de Vivienda obrante en autos.

 Que se ha incorporado en autos oferta de venta de los inmuebles de 

que se trata suscripta por el señor Augusto Omar PASTORE, Intendente 

del Municipio de Freyre por la suma total de $ 1.666.532,00, expresando   

que   el   pago  podrá  ser   abonado  en doce (12) cuotas iguales, men-

suales, consecutivas y sin interés, abonándose la primera de ellas a los 15 

días de la firma de la Escritura Traslativa de dominio. 

 Que asimismo, se acompañan también Ordenanzas Nros. 1705/2020 

y 1708/2020 y sus Decretos Promulgatorios Nros. 126/2020 y 138/2020, 

respectivamente, que autorizan la enajenación de dichos inmuebles objeto 

del presente. 

 Que consta en autos Estudio de Títulos elaborado por el Escribano 

actuante Alejandro Martín GIRAUDO, quien acredita la titularidad de los 

inmuebles a nombre de la Municipalidad de Freyre, mientras que por cons-

tatación de fe suscripta por el señor Juez de Paz Ezequiel RUBENS PAS-

TORE y el señor Intendente Augusto Omar PASTORE que los inmuebles 

se encuentran libres de ocupantes y/o cosas y basurales en su totalidad, 

todo conforme constancias obrantes en autos. 

 Que sin perjuicio de ello obra segundo Estudio de títulos suscripto por 

Ernesto Agustín FUNES RIUS, Escribano Adjunto del Registro Notarial de 

Viviendas Sociales de la Provincia de Córdoba, con las observaciones allí 

realizadas, en relación a los inmuebles referenciados, el cual hace plena fe 

por sí mismo atento a su competencia material.

 Que obra en autos Informe técnico de la Repartición de origen, según 

el cual “El predio cuenta con factibilidad de agua, luz y el certificado de 

No inundabilidad “; sin perjuicio de lo cual se advierte que de constancias 

de autos se desprende que en relación al suministro de agua potable y 
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energía eléctrica, los mismos resultan “técnicamente factibles”, quedando 

condicionada la prestación a la expansión de la actual área autorizada, 

quedando a cargo, cuenta y riesgo del titular del loteo la instalación nece-

saria para esos fines.

 Que se agrega en autos, de conformidad a las exigencias legales, Dic-

tamen N° 293/2019 y Resolución N° 9856/2019 del Consejo General de 

Tasaciones que establece el valor estimado al mes de Noviembre del año 

2019 para cada uno de los lotes informados en autos. 

 Que obra informe de la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Direc-

ción de origen, donde advierte que las obras de infraestructura para el 

loteo cuentan con un avance del ciento por ciento (100%) al 5 de agosto 

del año en curso.

 Que a los fines de completar el Informe de Títulos y la titularidad se 

agregan los respectivos informe de Matriculas e Informe de Gravámenes 

emitidos por el Registro General de la Provincia de Córdoba, de todo lo 

cual se advierte que no se reconocen gravámenes e inhibiciones sobre los 

dominios consultados, así como también que la titularidad corresponde a 

la Municipalidad de Freyre. 

 Que en consecuencia, la Dirección de Jurisdicción Económico Finan-

ciero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, incorpora 

Documento Contable – Nota de Pedido N° 2020/000050, afectando el cré-

dito presupuestario necesario para la contratación que se propicia.

 Que obra Dictamen N° 374/2020 de la Dirección de Jurisdicción   Ju-

rídico   Notarial,  por el cual se da visto bueno a la contratación de que 

se trata, destacando que el marco legal aplicable es el dispuesto por el 

artículo 10 - inciso  b) apartado 16 y el artículo 11 in fine de la Ley 10.155. 

 Que obra Dictamen  Nº 223/2020 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el cual se expresa que, a tenor de lo 

manifestado por los funcionarios intervinientes, de acuerdo a la normativa 

citada y habiéndose  dado  cumplimiento al artículo 2 de la Resolución N° 

149/2020 de la Secretaría General de la Gobernación, al  procedimiento de 

contratación  previsto  en  la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 

305/2014 e  Instructivo  para  la  Compra  de  Inmuebles  en  el  marco  del  

Plan LoTengo Resolución Nº 111/17 de  la  Dirección  General  de  Vivien-

da,   puede   procederse   a   la   contratación propiciada, en los términos 

de lo establecido por el artículo 11 in fine de la citada Ley y Ley 10.678, 

remitiendo a posteriori los presentes actuados a Escribanía General de 

Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado –Anexo III Artículo 10º 

Punto 10.1 apartados 13 y 16 Ley 10.155- y cumplimentando oportunamen-

te lo dispuesto por el artículo 123 del “Cuerpo Normativo Unificado del Sis-

tema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General de Tesorería y 

Crédito Público y  de la  Contaduría  General  de  la  Provincia -Resolución 

Nº 03/2018 de la Secretaría de  Administración Financiera.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

223/2020 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  CONTRÁTASE en forma directa con la MUNICIPALIDAD 

DE FREYRE (CUIT Nº 30-66918918-0), la “ADQUISICIÓN DE 24 INMUE-

BLES DE PROPIEDAD  DE  LA  MUNICIPALIDAD DE FREYRE  CON 

AFECTACIÓN  AL  PLAN  LOTENGO”, ubicados en la Localidad de Freyre, 

Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, por la suma total de 

Pesos Un Millón Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Dos ($ 

1.666.532,00), cuyos datos parcelarios y dominiales se describen en autos. 

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

de Pesos Un    Millón     Seiscientos    Sesenta    y   Seis   Mil    Quinien-

tos   Treinta   y     Dos ($ 1.666.532,00), conforme lo indica la Dirección 

de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección 

General de Vivienda en su Documento de  Contabilidad – Nota de Pedido  

Nº  2020/000050, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50,

Programa 518-000,

Partida 13.01.00.00, Terrenos, del P.V……………………….$   277.755,33

Presupuesto Futuro Año 2021…………………………………$ 1.388.776,67

 Artículo 3°.-  FACÚLTASE al  señor Subsecretario de Regularización 

Dominial y Recupero de Viviendas Sociales a suscribir el contrato pertinen-

te, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales 

correspondientes.

 Artículo 4º.- DISPÓNESE que una vez concluido el trámite dispuesto por 

los artículos precedentes, se giren las presentes actuaciones a Escribanía Ge-

neral de Gobierno, previa intervención de Fiscalía de Estado, a los fines de 

efectuar la escritura traslativa de dominio de los inmuebles de que se trata para 

ser ingresados al dominio de la Provincia de Córdoba - Dirección General de 

Vivienda y su posterior transferencia a los adjudicatarios.

 Artículo 5º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el 

Boletín Oficial, pase a la  Dirección General de Vivienda a sus efectos y 

archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

PODER LEGIsLATIVO

Decreto N° 262

Córdoba, 25 de octubre 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, en-

fermedad provocada por el Coronavirus, ha sido motivo de recomendacio-

nes, 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, tanto Nación como la Provincia de Córdoba, han adoptado diferentes 

medidas para disminuir 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, esta Legisla-

tura dispuso mediante Decreto Nº 46/2020, receso administrativo desde el 



LEGIsLACIÓN Y NORmATIVAs1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOmO DCLXX - Nº  247
CORDOBA, (R.A.) LuNEs 26 DE OCTuBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de marzo de 2020, exceptuán-

dose solamente aquellas áreas que deban cubrir servicios que resulten 

indispensables y necesarios y/o resolver cuestiones de emergencia que 

pudieran plantearse y mediante Decretos Nº 56/2020 y N° 59/2020, N° 

64/2020,N° 75/2020,N° 101/2020, N° 114/2020, N° 131/2020, N° 142/2020, 

N° 151/2020, N°164/2020, N° 173/2020, N° 196/2020 y N° 228/2020, el 

mismo se prorrogó hasta el día 25 de octubre de 2020, inclusive.

Que, mediante los mencionados Decretos se procedió a facultar a la se-

ñora Secretaria Administrativa para adoptar las medidas necesarias y ade-

cuadas 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 contingen-

cias correspondiente.

Que, a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados, se declararon 

inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, los días comprendi-

dos entre el 18 de marzo de 2020 y el 25 de octubre de 2020.

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decretos de Necesidad y Ur-

gencia Nº 297/2020, Nº 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, 

N° 493/2020, y N° 520/2020, con la finalidad de contener la pandemia en 

territorio argentino, dispuso el “aislamiento social preventivo y obligatorio” 

desde el día 20 de marzo al día 31 de marzo de 2020, medida que luego 

fue prorrogada hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive.

Que sin perjuicio de ello mediante el último Decreto mencionado, se esta-

bleció la figura del “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” medida 

en la que fue incluida la Provincia de Córdoba y con posterioridad a través 

del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, también fue incluida la 

ciudad de Córdoba y aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.

Que, las medidas mencionadas supra, fueron prorrogadas, según el caso, 

mediante Decretos N° 605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, 

N° 754/2020, N° 792/2020 y N° 814/2020, hasta el día 08 de noviembre 

de 2020, inclusive.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia, prorrogar 

el receso administrativo dispuesto, con las mismas modalidades y excep-

ciones previstas anteriormente, con la salvedad en los procedimientos de 

selección y contratación, en los cuales serán válidos todos los actos admi-

nistrativos a su respecto.

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

gislatura 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 la prórroga del receso administrativo en el ám-

bito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del día 26 de 

octubre de 2020 y hasta el día 08 de noviembre de 2020 inclusive, en las 

mismas condiciones que las dispuestas en el Decreto Nº 46/2020, prorro-

gado mediante Decretos Nº 56/2020, N° 59/2020, N° 64/2020, N° 75/2020, 

N°101/2020, N° 114/2020, N° 131/2020, N° 142/2020, N° 151/2020, N° 

164/2020, N° 173/2020, N° 196/2020 y N° 228/2020.

Artículo 2°.- EXCEPTÚASE de la declaración de días inhábiles, durante el 

período de receso administrativo previsto en el artículo precedente, a las 

actuaciones administrativas vinculadas a los procedimientos de selección 

y contratación, que se sustancien dentro del marco de la Ley N° 10.155 

– Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Pro-

vincial –, en los cuales serán válidos todos los actos administrativos a su 

respecto.

Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE al señor Jefe del Destacamento Legislatura 

Provincial para la disposición del personal policial de la Provincia de Córdo-

ba, afectado a la seguridad del Palacio Legislativo y anexos, y exceptuado 

del presente régimen.

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

Oficial y archívese.

FDO. CR. MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - ANA CAROLINA 

COMBA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA


