
COMPARECE - INTERPONE RECURSO DE RECONSIDERACION

Sr. Secretario General de la Gobernación

Licenciado Julio Comello

PERSONERIA:

______Nombre y apellido_____, D.N.I.___________________ , por derecho propio, 

en mi carácter de empleada/o agente de planta permanente del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, que desempeña funciones en______________________, con domicilio real 

en  calle  __________________________,  y  ,y  domicilio  electrónico 

_____mail_____________ por la presente ante el Sr. Secretario General de la Gobernación 

comparece y respetuosamente dice:

OBJETO:  

     Que,  viene  por  el  presente  en  tiempo  y  forma  a  interponer  formal  Recurso  de 

Reconsideración,  conforme  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  5350  y  10.618  de  la 

Provincia de Córdoba, en contra del acto administrativo, Resolución N 223/ 2020 de la 

Secretaría General de la Gobernación,  que en su art. 3 expresa textual: “DISPONESE el 

otorgamiento de las licencias anuales ordinarias devengadas al 31 de Diciembre de 2019 

-conforme  las  normas  que  regulan  su  relación  laboral-  y  francos  compensatorios 

adeudados para el personal de la Administración Pública Provincial, a los fines de agotar la 

totalidad de los mismos antes del 30 de Junio próximo o hasta la fecha que en exceso de 

ésta para su usufructo total. EXCEPTUASE de lo dispuesto precedentemente a los agentes 

asignados a la modalidad del teletrabajo, conforme registros obrantes en el Sistema de 

Administración  de  Recursos  Humanos  al  día  31  de  Mayo  del  cte.  Año”,  para  que  la 

autoridad competente que la dictó la deje sin efecto en la parte pertinente, por ser un 

acto nulo por haber sido dictado violando sustancialmente los principios que  informan  los 

procedimientos  y  normas  establecidas  legal  y  reglamentariamente  para   su   dictado. 

Artículo 104º L.P.A.. 

HECHOS y DERECHO:



 Que, el 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud preocupada por 

los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad,  determina 

que la COVID 19 puede caracterizarse como una pandemia. 

 Ante esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 297/ 2020, con la 

finalidad de proteger la salud pública establece para todas las personas que habiten el 

pais,  la  medida  de  AISLAMIENTO  SOCIAL,  PREVENTIVO  Y  OBLIGATORIO, 

prorrogándose  el  mismo  hasta  el  07  de  Junio  del  cte,  resultando  obligatorio  en 

consecuencia  permanecer  las personas en sus residencias, y  abstenerse de concurrir a 

sus lugares de trabajo y de  desplazarse con el fin de prevenir la circulación y el contagio 

del virus COVID-19.

Que,  en igual sentido se pronuncia el Gobieno de la Provincia de Córdoba mediante 

Decreto 195/2020, disponiendo receso administrativo entre  las catorce (14:00 hs.) horas 

del día 17 de marzo, y hasta el día 31 de marzo próximo incluido, en el ámbito de la 

Administración Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada; DISPÓNESE, 

también que las oficinas de la Administración Pública Provincial afectadas por el decreto 

permanecerán cerradas y sin atención al público. tal situación se prorogó por los  Decretos 

235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020 y 370/2020 hasta el 07 de Junio de 2020. Que 

en  el  Decreto  195/2020  se  excluyen  del  receso  el  personal  de  Ministerio  de  Salud, 

Ministerio de Seguridad.  Fuerza Policial Antinarcotráfico. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (Servicio Penitenciario deCórdoba) y de las demás áreas de la Administración 

Centralizada y Descentralizada  el personal que  se designe.,  asegurando en casos de 

urgencias eventuales la  inmediata convocatoria y disposición del  personal  que  resulte 

necesario en sus respectivos ámbitos.

Por  Resolución 141/2020 de  la  Secretaría  General  de la  Gobernación,  establece 

entre su articulado la suspensión de las autorizaciones de futuras solicitudes de licencias, 

en  las  que  el  objetivo  cierto  o  eventual  de  trasladarse,  además  se  establece  la 

obligatoriedad  para  los  funcionarios,  personal  de  salud,  personal  a  cargo  de 

establecimientos  educativos  y  autoridades  en general,  de  radicar  denuncia  penal  para 

investigar  la  posible  comisión  de  los  delitos  previstos  en  los  artículos  205,  239  y 

concordantes del Código Penal, en caso de tomar conocimiento del incumplimiento del 

aislamiento indicado. 

De lo expuesto surge una  Primera Conclusión: Salvo los agentes exceptuados, el 

resto  de  trabajadores  estatales  se  encuentran  obligados  a  cumplir  el    AISLAMIENTO   



SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, bajo apercibimiento de ser pasible de persecusión 

penal.

Por el artículo primero de la Resolución 142/2020  de la Secretaría General de la 

Gobernación se aprueba el  instructivo correspondiente al  Receso dipuesto por Decreto 

195/2020 instrumentado como ANEXO 1, destacándose que las Guardias Mínimas que se 

establezcan deberán ser absolutamente restrictivas y fundadas en estrictas razones de 

servicio,  asimismo prescribe que queda suspendido el  deber  de asistencia  al  lugar  de 

trabajo,  con  goce  íntegro  de  sus  remuneraciones  y  quedando  a  disposición  de  sus 

autoridades los agentes de la Administración Pública Provincial. Refiere expresamente el 

artículo “que el lapso que dure la dispensa no será computado como usufructo de 

licencia  ni  franco compensatorio  y  los  agentes  no deberán realizar  ninguna 

gestión en la Plataforma Digital”  (artículo 3 Anexo Unico Resolución 142/2020).

Que dispone asimismo, la modalidad de teletrabajo para los agentes en cuyas areas 

sea posible su aplicación. Que no aclara cuales son las areas, ni los elementos necesarios 

para implementarlo; además de como se proveera a los trabajadores de plataforma digital, 

computadora, Internet, etc.

Que,  asimismo  el  art.  1  de  la  Resolución  158  de  la  Secretaría  General  de  la 

Gobernaciónla  unificación  de  la  emisión  de  los  permisos  para  circular  para  aquellos 

agentes y funcionarios de los Organismos y Dependencias del Poder Ejecutivo Provincial - 

con  excepción  del  Personal  de  Salud  y  Fuerzas  de  Seguridad  -,  que  se  encuentren 

afectados al cumplimiento de actividades y/o servicios declarados esenciales en el marco 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El  Art.  2  de  la  Resolución  173/2020  faculta  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 Córdoba, 

previa intervención del Centro de Operaciones de Emergencias (COE),  no se incluye las 

reparticiones  de la  Administración Pública  de Córdoba Capital,  salvo las  expresamente 

autorizadas. 

De la  abundante normativa  citada,  surge con claridad manifiesta  que todos los 

habitantes de la Nación incluidos los agentes estatales de la Provincia de Córdoba, se 

encuentran  compelidos  a  cumplir  con  el  AISLAMIENTO  SOCIAL,  PREVENTIVO  Y 

OBLIGATORIO;  que  solo  estarán  exentos  del  cumplimiento  del  mismo  los  agentes 

exceptuados por Decreto 195/2020 y  aquellos autorizados en el carácter de guardias 



mínimas, con el respectivo permiso para circular.     

Que en línea al razonamiento esgrimido, deviene ilegítimo, arbitrario y contrario a 

derecho pretender, en este contexto excepcional otorgar las licencias anuales ordinarias 

devengadas  al  31  de  Diciembre  de  2019  y  los  francos  compensatorios  adeudados, 

excluyendo  de  los  mismos  “al  personal  afectado  a  actividades  y  servicios  declarados 

esenciales y agentes asignados a la modalidad del teletrabajo”, por los motivos que se 

exponen: a) Que el confinamiento y la falta de prestación laboral fue dispuesta por DNU 

del PEN y correlativo del PE Provincial, bajo apercibimiento de sanción penal. b) Que en mi 

caracter de agente  de la planta del estado provincial no fui convocada a prestar servicios 

ni se me otorgó dispensa para circular, a pesar de haber estado a disposición. c) Que, 

tampoco resulté  provista de los elementos necesarios a los fines de efectuar teletrabajo. 

Que  si  bien  el  Art.  48  Punto  V  de  la  Ley  7233  prevé  que  el  período  para  el 

otorgamiento de la Licencia Anual Ordinaria será comprendido entre el 1º de Julio del año 

al  que  corresponda  el  beneficio  y  el  30  de  junio  del  año  siguiente,  su  aplicación  en 

circunstancias excepcionales, como las ya señaladas la torma inaplicable. 

Que  el  art.  3  de  la  Resolución  que  se  impugna  no  solo  vulnera  garantías 

constitucionales  (Art.  14  bis  CN,  Art.  23  inc.3  C.P)  sino  también  normativa  de  rango 

inferior, Ley 7233, Decreto 195/2020 del PEP, incluso se contrapone con lo expresamente 

dispuesto en el Art. 3 del Anexo Uhico de la Resolución 142/2020 de la Secretaría General 

de la Gobernación.

Que  contraría  a  Derecho,  otorgar  las  licencias  ordinarias  pendientes  dentro  del 

período de la denominada “CUARENTENA”, toda vez que la naturaleza jurídica y finalidad 

de las mismas atienden al descanso y bienestar psicológico del trabajador, instituídas para 

que éste junto a su familia  puedan descansar y pasar tiempo de calidad, renirse con 

amigos, asistir a eventos culturales, viajar, circular en el interior como en el exterior del 

país, etc. Distinto al confinamiento obligatorio que estamos transitando,  dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Nacional en aras de la protección de la salud de la población y que en 

Córdoba solo habilita  a realizar compras en comercios de cercanía y caminatas según 

número  de  documento.  Que,  el  mismo  criterio  es  de  apllicación  a  los  francos 

compensatorios. Los días que se le otorgan al agente encuentran su fundamento en la 

prolongaciones  de  jornada  laboral  u  horas  extraordinarias  realizadas  ,  que  no  son 

abonadas por el Estado Provincial.



Que el Art. 3 de la Resolución 223/2020 de la Secretaría General de la Gobernación 

es nulo por haber  sido  dictado violando sustancialmente  los principios que  informan  los 

procedimientos  y  normas  establecidas  legal  o  reglamentariamente  para  su  dictado, 

conforme artículo 104º de la L.P.A., debiendo su nulidad declararse y así ser dejado sin 

efecto. 

RESERVA DE CASO FEDERAL: 

Para el poco probable caso en que el  recurso de reconsideración interpuesto sea 

rechazado,  por  ser  el  art.  3  de  la  Resolución  000223/2020 violatoria  de  derechos  de 

jerarquía constitucional que nos son reconocidos, formulo reserva de caso federal. 

PETITUM: Por lo expuesto pido: 

-  Me  tenga  por  presentada  en  tiempo  y  forma,  en  el  carácter  invocado  y  con 

domicilio constituido. 

- Tenga por interpuesto recurso de reconsideración con reserva de caso federal. 

- Haga lugar al recurso de reconsideración interpuesto, declare la nulidad del artículo 

3 de la resolución Nº 000223/2020. 

HAGA LUGAR POR SER CONFORME A DERECHO.


