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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 el Gobierno de la Provincia de Córdoba adhirió a la Emergencia 

Pública Sanitaria declarada por el Estado Nacional, a través del dictado 

de la Ley N° 10.690.

Que, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 334/2021, con la finalidad de contener la pandemia en 

territorio argentino, dispuso “confinamiento obligatorio” desde el día 22 

de mayo de 2021 hasta el día 30 de mayo de 2021, inclusive, y los días 

05 y 06 de junio de 2021.-

Que, con las medidas adoptadas por la Nación, se procura 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, el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba decidió adherirse mediante Decreto 

N° 461/2021 a las medidas nacionales y dispuso receso administrativo 

durante el lapso comprendido entre los días 22 de mayo de 2021 y 

hasta el día 30 de mayo de 2021, inclusive, permaneciendo la Admi-

nistración Pública Provincial cerrada y sin atención al público durante 

el período mencionado. 

Que, esta Legislatura de la Provincia de Córdoba adhirió mediante De-

creto N° 108/2021, a las medidas adoptadas y dispuso receso adminis-

trativo en al ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba desde 

el día 22 de mayo de 2021 y hasta el día 30 de mayo de 2021 inclusive, 

exceptuándose solamente aquellas áreas que deban cubrir servicios 

que resulten indispensables y necesarios y/o resolver cuestiones de 

emergencia que pudieran plantearse.

Que, asimismo se facultó a la señora Secretaria Administrativa para 

adoptar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la aten-

ción de dichas situaciones en forma total o parcial durante el período 

de receso administrativo, y proceder al debido registro del personal le-

gislativo que resulte afectado al plan de contingencias correspondiente.

Que, a fin de brindar seguridad jurídica a los administrados, se decla-

raron inhábiles a los fines del procedimiento administrativo, los días 

comprendidos entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021.

Que, a través de un nuevo Decreto, el Poder Ejecutivo de la Provincia 

de Córdoba, dispuso la prórroga del receso administrativo hasta el día 

11 de junio de 2021, inclusive.

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

el receso administrativo dispuesto en el ámbito de la Legislatura de 

la Provincia de Córdoba, con las mismas modalidades y excepciones 

previstas anteriormente. 

Por ello, lo dispuesto en el artículo 30 última parte del Reglamento In-

terno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, las normas citadas 

y en uso de sus atribuciones;

ELPRESIDENTE PROVISORIO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETA:

Artículo 1°.- DISPÓNESE la prórroga del receso administrativo en el 

ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del día 

31 de mayo de 2021 y hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, en 

las mismas condiciones que las dispuestas en el Decreto Nº 108/2021.

Artículo 2°.- FACÚLTASE a la Secretaría Administrativa de la Legisla-

tura de la Provincia de Córdoba, a reglamentar el funcionamiento del 

Sistema Único de Atención Ciudadano –SUAC – durante el receso ad-

ministrativo y determinar que procedimientos administrativos quedarán 

exceptuados de la declaración de días inhábiles.

Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE al señor jefe del Destacamento Legisla-

tura Provincial para la disposición del personal policial de la Provincia 

de Córdoba, afectado a la seguridad del Palacio Legislativo y anexos, 

y exceptuado del presente régimen.

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

letín Oficial y archívese.

FDO. OSCAR FELIX GONZALEZ, PRESIDENTE - ANA CAROLINA COMBA, SE-

CRETARIA ADMINISTRATIvA

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 292

Córdoba, 28 de mayo de 2021

VISTO: Los Decretos Nº 461/2021 y 468/2021 del Poder Ejecutivo Provin-

cial y las Resoluciones Nº 288/2021 y 290/2021 de esta Secretaría General 

de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 461/2021 dispuso receso administrativo desde el 22 

de mayo hasta el 30 de mayo de 2021, inclusive, en el ámbito de la Admi-

nistración Pública Provincial no financiera, centralizada y descentralizada, 

estableciendo que las oficinas afectadas permanezcan cerradas y sin aten-

ción al público durante el período citado, con las excepciones previstas en 

el mismo instrumento legal.

Que también declaró inhábiles a los fines del procedimiento administrativo 

los días mencionados, excluyendo a diversas áreas del receso ordenado.

Que mediante Resolución Nº 288/2021 de esta Secretaría General de la 

Gobernación, se aprobó el instructivo correspondiente al receso en cues-

tión.

Que a través de la mencionada Resolución Nº 290/2021, se exceptuó de lo 

dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 461/2021 a la Secretaría 

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

Derechos Humanos.

Que el Decreto Nº 468/2021 prorroga el receso administrativo dispuesto 

por Decreto Nº 461/2021, hasta el día 11 de junio de 2021, en los mismos 

términos a los actualmente vigentes.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde prorrogar las disposiciones de 

las Resoluciones Nº 288/2021 y 290/2021 citadas.

Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Gober-
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nación por el Decreto Nº 461/2021 y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE:

Artículo 1°.- ESTABLÉCESE la prórroga de las disposiciones de las Reso-

luciones Nº 288/2021 y 290/2021 de esta Secretaría General de la Gober-

nación, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, en sus mismos términos 

y condiciones.

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

Oficial y archívese.

FDO.: jULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN


