
 

 

 

 
 

Poder Ejecutivo 
MINISTERIO DE FINANZAS 

CÓRDOBA 

Córdoba, 15 de noviembre de 2019.    

 

 

VISTO:  

La Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones) y la 

Resolución N° 39/18 de fecha 19/09/2018 de este Órgano Rector. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el Órgano 

Rector del Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial y 

del Régimen de Obra Pública de la Provincia de Córdoba, con legitimación sustancial para 

regular los mismos, en los términos del artículo 30 de la Ley N° 10.155 y su Decreto 

Reglamentario N° 305/14, y del artículo 2 de la Ley N° 8.614 modificada por Ley N° 10.417. 

Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 inc. c) de la Ley N° 10.155 

y artículo 31.1 inc. c) del Decreto Reglamentario N° 305/14, es función de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias.  

Que en el marco de las reformas introducidas al Decreto N° 305/14 por 

Decreto N° 969/18, este Órgano Rector, mediante Resolución N° 39/18, dispuso que podrán 

exceptuarse de la obligatoriedad de la aplicación de procedimientos electrónicos en los 

términos del artículo 4.4 del Decreto N° 305/14, aquellos procedimientos de selección cuyo 

presupuesto oficial no supere el índice establecido para las contrataciones directas 

comprendidas en el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 10.155 (artículo 1°); como así también 

aprobó el procedimiento de Licitación Pública Electrónica, de aplicación para el Ministerio 

de Finanzas (artículo 2°).  

Que con posterioridad a la sanción de las normas transcriptas ut supra, 

entró en vigor la Ley N° 10.618 de Simplificación y Modernización de la Administración y su 

Decreto Reglamentario N° 750/19, con la finalidad de propender a la economía, celeridad, 

eficacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando una pronta y efectiva 

respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos 
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públicos, siendo Autoridad de Aplicación en la materia la Secretaría de Planeamiento y 

Modernización -conforme lo establece el artículo 9°, último párrafo de la Ley referenciada-. 

Que la citada legislación prevé una serie de reglas para la actuación 

de la “Nueva Administración”, la que requiere ajustar el ejercicio de su función a las 

tecnologías de información y comunicaciones (TICs), aplicar para los trámites administrativos 

la herramienta “expediente digital” en pos de la despapelización del Estado, reforzar el uso 

de la firma digital y del domicilio electrónico, trabajar en un marco de interoperatividad e 

interconectividad que permita intercambiar y compartir información, etc. 

Que el artículo 1.1.1 del Decreto Reglamentario N° 750/19 dispone que 

los servicios y actuaciones digitales disponibles en CiDi que permitan el ejercicio de la función 

administrativa conforme lo establecido en la Ley N° 10.618 entran en vigencia con la 

publicación de la mencionada norma.  

Que, en función de ello, resulta pertinente tomar los recaudos 

correspondientes en cuanto a la aplicación del mencionado Procedimiento. 

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

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas 

mediante Dictamen N° 68/2019. 

 

LA DIRECTORA GENERAL  

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1°.- DISPÓNESE que, hasta tanto se verifique la adecuación del Procedimiento de 

Licitación Pública Electrónica a las disposiciones de la Ley N° 10.618 y su Decreto 

Reglamentario N° 750/19 en función de las nuevas previsiones instauradas, se suspende la 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución N° 39/2019 de esta Dirección 

General. 
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Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

 
VLV//BRF 

 

RESOLUCIÓN 

NRO 000037 
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