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CORDOBA, 03 MAR 2021.- 

 

VISTO: 

  

La Resolución Nro. 48/2021 de la Secretaría General de la 

Gobernación, como asimismo su antecedente, Resolución Nro. 141/2020 y sus 

modificatorias, Resoluciones Nro. 711/2020 y 744/2020, todas de la referida 

Secretaría. 

  

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, oportunamente, mediante la citada Resolución Nro. 

141/2020 de Secretaría General de Gobernación -y sus modificatorias- se 

establecieron dispensas y suspensiones del deber de asistencia al lugar de 

trabajo, con goce íntegro de sus remuneraciones, 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 2 de la mencionada norma disponía la 

suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, a los agentes que sean 

contacto estrecho de casos confirmados o sospechosos. 

 

Que, por su parte, el artículo 4 de la referida Resolución -

sustituido por el artículo 1º de la Resolución Nº 711/2020-, atendía 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, finalmente, el  artículo 3 de la Resolución Nro. 

15/2021 de la Secretaría General de la Gobernación prorrogó, mientras durara 
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la situación de pandemia, el plazo durante el cual debería efectivizarse la 

dispensa referida, disponiendo que debía comunicarse exclusivamente a través 

del módulo que a tal efecto se encuentra habilitado en la Plataforma Informática 

Empleado Digital y estableciendo además que la misma comenzaría a regir una 

vez usufructuada la totalidad de licencias anuales ordinarias y francos 

compensatorios  adeudados a los agentes alcanzados. 

 

Que el artículo 3 de la Resolución Nro. 609/2020 de la 

Secretaría General -modificado por el artículo 1 de la Resolución Nro. 

615/2020- dispone que la presentación de la documentación que acredite los 

extremos requeridos para el otorgamiento de la citada dispensa -a excepción de 

la dispuesta en el inciso a)-, debe efectuarse utilizando la opción “Trámite 

Multinota” de la herramienta e-trámites -disponible en la Plataforma Ciudadano 

Digital (CiDi)- dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la 

notificación fehaciente efectuada por la Unidad de Recursos Humanos de la 

Jurisdicción. 

 

Que la Resolución Nro. 48/2021 de la Secretaría General 

de Gobernación establece que en esta instancia resulta pertinente establecer un 

procedimiento específico de solicitud y evaluación de las dispensas en cuestión 

para el personal del escalafón docente de los establecimientos educativos de la 

Provincia, en atención a la modalidad dispuesta por el Ministerio de Educación 

para el dictado de clases durante el ciclo lectivo del corriente año en todos los 

niveles del sistema educativo. 

 

Que, la Universidad Provincial de Córdoba ha adherido en 

esta etapa a los criterios adoptados por Secretaría General de Gobernación y 

por el Gobierno Provincial en general, ello conforme surge de Resolución 

Rectoral Nro. 26/2020 y sus modificatorias. 
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Que, atendiendo a la situación sanitaria en la que nos 

encontramos, y lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Provincia y por 

Secretaría General de Gobernación, esta Universidad entiende oportuno adherir 

a lo resuelto mediante Resolución Nro. 48/2020 de la Secretaría antes referida, 

haciéndola extensiva a todo el personal de la Universidad Provincial de 

Córdoba, y  en consecuencia, aprobar el procedimiento para la solicitud y 

evaluación de las dispensas establecidas en los artículos 2 y 4 de la Resolución 

Nº 141/2020 de la Secretaría General de la Gobernación -conforme sustitución 

por el artículo 1 de la Resolución Nº 711/2020- para el personal docente de esta 

Universidad conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

 

Que, conforme a lo dispuesto por el art. 14 de la Ley 

Provincial N° 9.375, su modificatoria, Ley Provincial N° 10.206, Decreto N° 

1.080/18 (B.O. 19.07.18) y Ley Provincial N° 10.704, corresponde a la Rectora 

Normalizadora, las atribuciones propias de su cargo y a su vez aquellas que el 

Estatuto le asigna a los futuros órganos de gobierno de la Universidad. 

   

En virtud de ello, la normativa citada y en uso de sus 

atribuciones; 

 

LA RECTORA NORMALIZADORA DE LA  

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

  

Artículo 1°: ADHIÉRASE la Universidad Provincial de Córdoba a la 

Resolución Nro. 48 de fecha 24 de Febrero de 2021 de Secretaría General de 
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Gobernación, que obra como Anexo de la presente, haciéndola extensiva para 

todo el personal de la Universidad Provincial de Córdoba.- 

 

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.- 

 

RESOLUCIÓN N° 0018.- 
 




















