
 

 
 

 

                                                             CÓRDOBA, 06 de enero de 2021               

 

VISTO:  

La Ley N° 10.618 y su reglamentación, las Resoluciones N° 15/2014 y N° 

08/2020 de esta Dirección General de Compras y Contrataciones y la Resolución N° 03/2018 de la 

Secretaría de Administración Financiera de este Ministerio de Finanzas; 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 15/2014, esta Dirección General estableció 

lineamientos a los fines de esclarecer el alcance y efectos de la constancia de inicio de trámite de 

Inscripción ante el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, en los términos del 

artículo 7.1.2.2 del Decreto N° 305/2014. 

Que, con posterioridad, y mediante el dictado de la Resolución N° 08/2020, 

se implementaron nuevas pautas y lineamientos para las gestiones a llevarse a cabo en el 

mencionado Registro; motivándose dicho instrumento en las bases establecidas por la Ley N° 

10.618 para la simplificación, racionalización y modernización administrativa, la satisfacción del 

ciudadano, el principio de unicidad de la información y los mecanismos de interoperatividad e 

interconectividad previstos en el artículo 9 de la citada Ley. 

Que, en virtud de ello y de la incorporación de nuevas herramientas 

informáticas en el ámbito de la Administración Pública Provincial, se advierte que las disposiciones 

oportunamente aprobadas por la mencionada Resolución N° 15/2.014, han perdido vigencia 

práctica y virtualidad jurídica; por lo que se estima conveniente en esta instancia, dejar sin efecto 

las mismas. 

Que, por otra parte, se advierte que la Secretaría de Administración 

Financiera, mediante el dictado de la Resolución N° 03/2018, integró en un único instrumento los 

procesos y procedimientos reglados por los órganos rectores que la integran, teniendo como 

objetivo la convergencia e integración de la información y la unidad de concepción y acción de las 

distintas dependencias de dicha Secretaría. 



 

 
 

Que, en dicho contexto aprobó, entre otros, el “Compendio Normativo del 

Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Provincial” de la Dirección General de 

Compras y Contrataciones (art. 9); facultando a esta Dirección General, en cuanto le compete 

como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones de la Administración Pública 

Provincial, para la revisión, adecuación y actualización del mismo (art. 10). 

Que, la mencionada resolución N° 08/2020 de esta Dirección General 

derogó la Resolución N° 28/2018 y el Anexo N° IX de la Resolución N° 46/2018. 

Que, por otra parte, es dable advertir que se ha simplificado la gestión de 

alta de ítems en el Catálogo de bienes y servicios, con lo que ha quedado en desuso el procedimiento 

instaurado a dichos fines. 

Que, en consecuencia, corresponde adecuar en lo pertinente el “Compendio 

Normativo del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Provincial” aprobado por 

la citada Resolución N° 03/2018. 

Por todo ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo el N° 02/2021, y en ejercicio 

de sus funciones propias y de las atribuciones conferidas por el artículo 10º de la Resolución Nº 

03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera;   

 

LA DIRECTORA GENERAL  

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1°: DÉJESE sin efecto la Resolución N° 15/14 de esta Dirección General de Compras y 

Contrataciones. 

Artículo 2°: DÉJENSE sin efecto los Capítulos I, II y III del Título III del “Compendio Normativo 

del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Provincial”, aprobado por el artículo 

9 de la Resolución N° 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera. 



 

 
 

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN 
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