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LA DIRECTORA GENERAL

DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

RESUELVE:

 Artículo 1º APROBAR el ajuste de la Orden de Compra N° 2020/000079 

del Ejercicio 2020, correspondiente a la Jurisdicción 1.15 –Ministerio de 

Finanzas–, Programa 406-000, Partida 3.04.02.00 “Almacenamiento”, por 

corrimiento de período, por un importe de PESOS MENOS OCHENTA MIL 

($ -80.000.-) por el periodo agosto-setiembre de 2020 e imputar la suma de 

PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) como Importe Futuro por los meses de 

agosto y setiembre de 2024.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO.: MARIA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 773

Córdoba, 21 de diciembre 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, 

714/20, 731/20, 794/20, 848/20 y 888/20 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, 550/20, 608/20, 648/20, 692/20 y 731/20 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 Adminis-

tración 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 correspondiente al receso mencionado, excluyéndose ade-

más 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, 714/20, 

731/20, 794/20, 848/20 y 848/20 dispusieron la prórroga de las dis-

posiciones 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 octubre, 

25 de octubre, 8 de noviembre, 29 de noviembre, 20 de diciembre de 

2020 y 31 de enero de 2021 inclusive, respectivamente, en sus mismos 

términos y condiciones.

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

Gobernación, 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 algu-

nas Jurisdicciones y en relación a determinadas actuaciones vincula-

das 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 Re-

soluciones mencionadas hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, en 

sus 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 ade-

más 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 Cór-

doba, previa intervención del COE.

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

tadas 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 

además el inicio de las actividades de los Centros Integrales de Aten-

ción 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 “Proto-

colo de Actuación 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 deter-
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minadas 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 artí-

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

ración 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 Reti-

ros de Córdoba.

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

soluciones mencionadas hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclu-

sive, en sus mismos términos y condiciones.

 Que la Resolución Nº 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 perte-

nece.

 Que la Resolución Nº 608/20 prorrogó las disposiciones de las Re-

soluciones mencionadas hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, 

en sus mismos términos y condiciones, además de exceptuar de lo 

dispuesto en el artículo 2° del Decreto Nº 195/20 - en lo relativo a la de-

claración de días inhábiles durante el período de receso administrativo 

- a aquellas actuaciones vinculadas con procedimientos de desvincula-

ción 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 admi-

nistrativa del Escalafón General - Ley N° 9361 - y las vinculadas con 

el Sistema Integral de Evaluación de Desempeño, ambas del corriente 

año.

 Que las Resoluciones Nº 648/20, Nº 692/20 y Nº 731/20 prorroga-

ron las disposiciones de las Resoluciones mencionadas hasta el día 8 

de noviembre, 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2020 inclusive, 

en sus mismos términos y condiciones.

 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 primero de septiembre de 2020, Nº 550 de fecha 

veintiuno de septiembre de 2020, Nº 608 de fecha trece de octubre de 

2020, Nº 648 de fecha veintiséis de octubre de 2020, Nº 692 de fecha 

nueve de noviembre de 2020 y Nº 731 de fecha treinta de noviembre de 

2020, todas de esta Secretaría General de la Gobernación, hasta el día 

31 de enero de 2021 inclusive, en sus mismos términos y condiciones.

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

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

Resolución N° 774

Córdoba, 21 de diciembre de 2020

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

nación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el citado instrumento, se establecieron dispensas 

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 

vinculada con la propagación del COVID-19.

 Que el artículo 4º de la mencionada Resolución - sustituido por 

el artículo 1º de la Resolución Nº 711/20 -, 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 con-

traer el virus. 

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

pensa 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 Reso-

lución 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, por Resolución Nº 472 hasta el día 20 

de septiembre, por Resolución Nº 551/20 hasta el día 11 de octubre, por 

Resolución Nº 609/20 - modificada por su similar Nº 615/20 - hasta el día 

25 de octubre, por Resolución Nº 649/20 hasta el día 8 de noviembre, por 

Resolución Nº 693/20 hasta el día 29 de noviembre y por Resolución Nº 

732/20 hasta el 20 de diciembre de 2020 inclusive.

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

gencia 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 mediante Decreto Nº 888/20, se dispuso la prórroga del rece-

so administrativo en los términos y condiciones que se encontraban 

vigentes, desde el 21 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 


