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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 396
Córdoba, 09 de Abril de 2019.

VISTO el Expediente N° 0632-000604/2019 del registro de la Secretaría de 

Desarrollo Energético, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones el Ministerio de Ser-

vicios Públicos propicia la creación del “Programa Conectar Gas Industria”, que 

tiene por finalidad implementar medidas tendientes a facilitar la conexión al ser-

vicio de gas natural a establecimientos comerciales e industriales de distintos 

ramos y a parques industriales de la Provincia de Córdoba. 

 Que la Dirección General de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento 

de Obras de la Secretaría de Desarrollo Energético de la Cartera actuante ex-

presa la necesidad de generar un programa provincial que promueva y facilite, 

a través de diversos mecanismos, la conexión de industrias y/o comercios al 

servicio de gas natural en localidades con infraestructura gasífera preexistentes 

o beneficiadas por las obras denominadas Gasoductos Troncales y Regiona-

les, lo que contribuirá a la promoción del sector industrial regional, al desarrollo 

y formación de nuevos parques industriales, economías regionales y a una 

mayor competitividad del Sector Turístico.

 Que se acompaña modelos de “Convenio de Financiamiento entre la Pro-

vincia de Córdoba y Consejo Federal de Inversiones” y de “Acta Acuerdo entre 

el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba – Líneas de créditos para financiar la conexión de gas para em-

presas – Programa Gas Natural para todas las Industrias/Comercios”, por los 

cuales las partes, entre otras aspectos, efectuarán un compromiso de colabo-

ración recíproca para lograr los objetivos del Programa de que se trata, a través 

de asistencia crediticia. 

 Que en ese marco, el “Programa Conectar Gas Industria” contará con un 

monto inicial de Pesos Trescientos Millones con 00/100 ($300.000.000,00), el 

que estará compuesto por los aportes que efectué el Banco de la Provincia de 

Córdoba S.A., por la suma de Pesos Doscientos Millones ($200.000.000,00) y 

los del Consejo Federal de Inversiones, por la suma de Pesos Cien Millones 

($100.000.000,00), conforme los términos de los convenios a suscribir con di-

chas instituciones.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas citadas, lo dictaminado por el De-

partamento Jurídico del Ministerio de Servicios Públicos bajo el N° 130/2019, 

por Fiscalía de Estado con el N° 290/2019 y en uso de las atribuciones conferi-

das por el artículo 144, incisos 1° y 14° de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:

 Artículo 1°.- CRÉASE el “PROGRAMA CONECTAR GAS INDUSTRIA” 

en el ámbito del Ministerio de Servicios Públicos, destinado a posibilitar la 

conexión al servicio de gas natural a comercios, PyMEs, industrias, parques 

industriales y emprendimientos turísticos de la Provincia, en localidades con 

infraestructura gasífera preexistente o beneficiadas por las obras denominadas 

Gasoductos Troncales o Regionales, según los términos descriptos en el Anexo 

I, que compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de este decreto.

 Artículo 2°.- DESÍGNASE al Ministerio de Servicios Públicos, a través de 

la Dirección General de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras 

de la Secretaría de Desarrollo Energético, o el organismo que en el futuro lo 

reemplace, como Autoridad de Aplicación del “PROGRAMA CONECTAR GAS 

INDUSTRIA”. 

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas 

necesarias para la implementación, interpretación, articulación y coordinación 

técnica, jurídica y económica, en lo que fuera materia de su competencia, a 

fin de lograr la efectiva ejecución del “PROGRAMA CONECTAR GAS INDUS-

TRIA”, así como a gestionar nuevas líneas de financiamiento con el mismo ob-

jetivo. 

 Artículo 4°.- IMPLEMÉNTENSE las líneas de créditos necesarias para 

la ejecución del Programa, por el monto inicial de Pesos Trescientos Millo-

nes ($300.000.000,00); el que estará compuesto por los aportes que efectúe 

el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por la suma de Pesos Doscientos 

Millones ($200.000.000,00) y el financiamiento del Consejo Federal de Inver-

siones, por la suma de Pesos Cien Millones ($100.000.000,00); montos que 

serán afectados al otorgamiento de los beneficios del “PROGRAMA CONEC-

TAR GAS INDUSTRIA”, conforme los modelos de convenio que como Anexo II, 

compuesto de cinco (5) fojas útiles, se acompañan y forman parte de este acto.

 Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Servicios Públicos y Fiscal de Estado.

 Artículo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / DR. ING. FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO 

DE SERVICIOS PÚBLICOS / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ES-

TADO.

ANEXO:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39517.pdf
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MiNisterio De FiNaNzas

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 17
Córdoba, 22 de mayo de 2019

VISTO: El expediente Nº 0027-070485/2018.

Y CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del F.U. N° 3 la firma OVIEDO JUANA CLEMENTINA pe-

ticiona la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de 

costos en el marco de la Licitación Pública N° 03/16, por el servicio integral 

de limpieza para el inmueble ocupado por la Dirección General de Rentas 

sito en calle Uruguay N° 535 de la ciudad de Villa Carlos Paz, por el térmi-

no de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado mediante Resolución 

N° 076/16 con corrimiento de periodo por Resolución N° 109/16 y redeter-

minado mediante Resolución N° 91/18, todas de esta Dirección General .

 Que obra a fs. 29 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada firma, con 

fecha 26 de abril de 2019, determinando a partir del día 17 de agosto de 

2018 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operó el día 30 

de setiembre de 2018, un nuevo precio mensual en contraprestación por 

el servicio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos 

operada conforme surge del nuevo informe técnico elaborado por el Área 

Contrataciones, el que asciende a pesos treinta y siete mil noventa y uno 

con setenta y ocho centavos ($ 37.091,78.-).

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, Informe Técnico del Área 

Contrataciones obrante a fs. 27/28, Orden de Compra Nº 2019/000068 con-

feccionada por el Departamento Presupuesto y Contable, ambos de esta 

Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 232/19,

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

R E S U E L V E :

 Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la firma JUANA 

CLEMENTINA OVIEDO (CUIT 27-11588409-9), con fecha 26 de abril de 

2019, en concepto de redeterminación de precios a partir del 17 de agosto 

de 2018 en adelante y hasta la finalización del contrato el que operó el día 

30 de setiembre de 2018, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma 

parte integrante de la presente Resolución, por variación de costos del 

servicio integral de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección General 

de Rentas sito en calle Uruguay N° 535 de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado mediante 

Resolución N° 076/16 con corrimiento de periodo por Resolución N° 109/16 

y redeterminado mediante Resolución N° 91/18, todas de esta Dirección 

General .

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de 

la presente Resolución, por la suma total de PESOS OCHO MIL SETE-

CIENTOS TRECE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 8.713,84.-) 

a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, al Programa 152-000, Partida: 

3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-

vese.

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GENERAL DE COORDINA-

CIÓN OPERATIVA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL

ANEXO

FISCALÍA DE ESTADO

Resolución N° 9
Córdoba, 10 de junio de 2019

VISTO: el Expediente N° 0171-118605/2015 del registro de Fiscalía de Es-

tado.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se tramita el concurso de títulos, 

antecedentes y oposición dispuesto por Resolución N° 6/2015, rectificada 

por su similar N° 8/2015, ambas de esta Jurisdicción, para la cobertura de 

un (1) cargo N° 190 – Administrativo Contable del entonces Departamento 

SUAC, Administración y Recursos Humanos, dependiente de esta Fiscalía 

de Estado.

 Que tramitado el concurso para la cobertura del cargo referido, llevado 

a cabo en los términos del artículo 14, punto I) de la Ley N° 9361, se halla 

en estado de resolver la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, en uso 

de las facultades atribuidas por el artículo 144, inciso 10° de la Constitución 

Provincial y artículo 18 de la Ley N° 8575 para lo cual el Tribunal de Con-

curso elevó el orden de mérito definitivo.

 Que toma intervención la Subsecretaria de Coordinación de esta Fis-

calía de Estado, con fecha 10 de junio de 2019, manifestando que “…atento 

el tiempo transcurrido y no habiendo mediado acto definitivo de nombra-

miento respecto de los cargos concursados, se ha realizado un proceso 

de reestructuración de procedimientos internos en cuanto a las funciones 

y roles”, agregando que todas las funciones detalladas en la convocatoria 

fueron absorbidas por la Secretaría General de la Gobernación, atento ser 

el servicio administrativo correspondiente a Fiscalía de Estado; por lo que, 

en consecuencia, indica que no resulta necesario cubrir el cargo vacante 

concursado.

 Que dejar sin efecto el llamado a concurso en esta instancia en modo 

alguno lesiona situaciones jurídicas de quienes participaron del proceso de 

selección instrumentado, que ostentan en el estado actual de las tramita-

ciones un “interés legítimo” respecto del procedimiento selectivo.

 Que en esta etapa todos poseen por igual una expectativa a su desig-

nación, a que el procedimiento se tramite conforme las pautas establecidas 

y aceptadas en el llamado, pero ello de ningún modo obliga a la Administra-

ción a materializar el acto definitivo del nombramiento.

 Que los participantes, hasta tanto el proceso selectivo culmine con el 

acto de nombramiento o designación, tienen conjuntamente la posibilidad 

de exigir la observancia de las reglas establecidas en el proceso concursal, 

mas en modo alguno han adquirido de manera exclusiva, directa y perso-

nalmente derecho subjetivo de carácter administrativo respecto del cargo a 

cubrir (artículo 1 y concordantes de la Ley N° 7182 y sus modificatorias).

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/39513.pdf
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 Que deviene pertinente traer a colación el criterio sostenido por la Sala 

Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Provin-

cia, en autos “Cecchi, Guillermo Rodolfo y otros c/ Municipalidad de Cór-

doba – Plena Jurisdicción – Recurso de Casación”, Sentencia N° 67 de 

fecha 13 de noviembre de 2012, que dice: “…un concurso público, como 

instrumento de selección, a los fines de dar cumplimiento a la premisa 

constitucional y acreditar la idoneidad de los postulantes y su condición 

de admisibilidad para los cargos que se concursan (art. 16, C.N.), supone 

que la posterior designación estará condicionada a que se cumplan las 

formalidades previas establecidas en la normativa que rige ese concurso 

y que delimitan las atribuciones de la autoridad administrativa para reali-

zarla”, a su vez expresa: “Así lo explica la doctrina cuando señala que “...

Ser ‘admisible’ en los empleos no significa tener un derecho subjetivo a ser 

designado: solo significa que la Administración Pública, si lo considera per-

tinente, puede nombrar a una determinada persona para que desempeñe 

un cargo público, dando lugar, entonces, a la relación jurídica de ‘función’ 

o de ‘empleo’ público. Pero ningún habitante tiene un derecho subjetivo al 

empleo, es decir, no tienen derecho alguno a ser designados para ejercer 

un empleo. (...) la atribución de nombrar o designar funcionarios o emplea-

dos es, en principio, ‘discrecional’, aunque puedan haber excepciones esta-

blecidas a texto expreso, o que surjan de la índole de la función a ejercer...” 

y, en este sentido, el artículo 16 de la Constitución Nacional “...sólo importa 

una regla de conducta a la que debe atenerse el Estado cuando nombra 

o designa funcionarios o empleados públicos. De acuerdo a dicha regla, 

‘todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que 

la idoneidad’...”.

 Que el referido Tribunal más adelante agrega que: “…el derecho que 

verdaderamente asiste a quienes resultan postulantes en el orden de méri-

to (…) consiste en un título que los habilita para acceder al puesto cuando 

la Administración decida cubrir la vacante y a partir del momento que dis-

ponga hacerlo, pero de ninguna manera puede admitirse que esa nomina-

ción en el orden de mérito implica un derecho subjetivo a la designación 

en el cargo exigible a la Administración”, y sigue: “La solución propuesta 

armoniza con la jurisprudencia nacional en el sentido que en un concurso 

sólo se aspira a seleccionar al sujeto más idóneo y mientras se sustancia 

el procedimiento selectivo los postulantes sólo pueden invocar un interés 

legítimo para exigir que las normas sean observadas (su interés individual 

coincide con el público) apareciendo el derecho subjetivo recién al finalizar 

el procedimiento cuando sea nombrado quien finalmente sea considera-

do como el mejor postulante (SCBA, B 51914 S 5-7-1988, en los autos 

“García, Marcela c/ Ministerio de Salud s/ Cuestión de competencia. Art.6, 

C.P.C.A”, publicado en AyS 1988-II, 629 - DJBA 135 1988, 161 y LL 1988 E, 

196)”.

 Que en ese orden de ideas, es pertinente enfatizar que la última etapa 

del procedimiento (la designación del candidato, como ocurre en las pre-

sentes actuaciones) es un acto discrecional que la autoridad encargada 

de evaluar en definitiva el concurso puede o no realizar, según razones 

de conveniencia y oportunidad; no existiendo, por lo tanto, obligación de 

promover o designar a un concursante.

 Que a su vez, la doctrina ha indicado que el derecho del que venció en 

el concurso está condicionado a la necesidad del empleo, es un derecho 

que se hace efectivo cuando se provee el cargo, pero que no puede invo-

carse para forzar a la Administración pública a llenar el cargo, pues éste 

no existe para el candidato, sino el candidato para el cargo (Bielsa, Rafael; 

ob. “Principios de Derecho Administrativo”, 2a. Ed., pág. 422; Ed. El Ateneo; 

Bs.As. 1.948).

 Que asimismo, como lo han afirmado los más autorizados autores, “El 

‘concurso’ no debe mencionarse entre los modos o formas de ingresar a la 

función pública o al empleo público. Sólo constituye un procedimiento de 

selección del funcionario o del empleado públicos, cuyo ingreso al cargo 

tiene lugar mediante ‘nombramiento’ que hace la respectiva autoridad” (Ma-

rienhoff, Miguel S.: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III-B, páginas 

97/98; Ed. Abeledo Perrot; Bs.As., 1974).

 Que a mérito de las razones que anteceden y atento lo manifestado por 

la Subsecretaría de Coordinación de este organismo, invocando razones 

de servicio por las cuales no resulta necesaria en esta instancia la cober-

tura del cargo en cuestión, en ejercicio de las atribuciones conferidas por 

el artículo 18 de la Ley N° 9361, corresponde dejar sin efecto el llamado 

a concurso dispuesto por Resolución N° 6/2015, rectificada por su similar 

N° 8/2015, para la cobertura de un (1) Cargos N° 190 – Administrativo 

Contable del entonces Departamento SUAC, Administración y Recursos 

Humanos dependiente de esta Fiscalía de Estado.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

Fiscalía de Estado bajo N° 518/2019 y en uso de sus atribuciones;

EL FISCAL DE ESTADO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DÉJASE sin efecto el llamado a concurso de títulos, an-

tecedentes y oposición dispuesto por Resolución N° 6/2015, rectificada por 

su similar N° 8/2015, ambas de esta Jurisdicción, para la cobertura de un 

(1) cargo N° 190 – Administrativo Contable del entonces Departamento 

SUAC, Administración y Recursos Humanos, dependiente de esta Fiscalía 

de Estado, por las razones expuestas en los fundamentos del presente 

instrumento legal.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial, dese a la Secretaría de Capital Humano de la 

Secretaría General de la Gobernación y archívese.

FDO: JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Resolución N° 8
Córdoba, 10 de junio de 2019.-

VISTO: el Expediente N° 0171-118607/2015 del registro de Fiscalía de Es-

tado.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones se tramita el concurso de títulos, 

antecedentes y oposición dispuesto por Resolución N° 6/2015 rectificada 

por su similar N° 8/2015, ambas de esta Jurisdicción, para la cobertura de 

dos (2) cargos N° 189 – Administrativo de la Subdirección de Jurisdicción 

Boletín Oficial dependiente de esta Fiscalía de Estado.

 Que tramitado el concurso para la cobertura del cargo referido, llevado 

a cabo en los términos del artículo 14, punto I) de la Ley N° 9361, se halla 

en estado de resolver la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, en uso 

de las facultades atribuidas por el artículo 144 inciso 10° de la Constitución 

Provincial y artículo 18 de la Ley N° 8575 para lo cual el Tribunal de Con-

curso elevó el orden de mérito definitivo.
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 Que toma intervención la Subsecretaria de Coordinación de esta Fis-

calía de Estado, con fecha 10 de junio de 2019, manifestando que “…atento 

el tiempo transcurrido y no habiendo mediado acto definitivo de nombra-

miento respecto de los cargos concursados, se ha realizado un proceso de 

reestructuración de procedimientos internos en cuanto a las funciones 

y roles”, agregando que se procedió a cerrar la mesa de atención al 

público bajo estándares SUAC, derivando la recepción de la documenta-

ción al SUAC del Centro Cívico, en virtud de funcionar allí el Boletín Oficial 

Electrónico; por lo que, en consecuencia, indica que no resulta necesario 

cubrir los cargos vacantes concursados.

 Que dejar sin efecto el llamado a concurso en esta instancia en modo 

alguno lesiona situaciones jurídicas de quienes participaron del proceso de 

selección instrumentado, que ostentan en el estado actual de las tramita-

ciones un “interés legítimo” respecto del procedimiento selectivo.

 Que en esta etapa todos poseen por igual una expectativa a su desig-

nación, a que el procedimiento se tramite conforme las pautas establecidas 

y aceptadas en el llamado, pero ello de ningún modo obliga a la Administra-

ción a materializar el acto definitivo del nombramiento.

 Que los participantes, hasta tanto el proceso selectivo culmine con el 

acto de nombramiento o designación, tienen conjuntamente la posibilidad 

de exigir la observancia de las reglas establecidas en el proceso concur-

sal, mas en modo alguno han adquirido de manera exclusiva, directa y 

personalmente derecho subjetivo de carácter administrativo respecto 

del cargo a cubrir (artículo 1 y concordantes de la Ley N° 7182 y sus 

modificatorias).

 Que deviene pertinente traer a colación el criterio sostenido por la 

Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia, en autos “Cecchi, Guillermo Rodolfo y otros c/ Municipalidad 

de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso de Casación”, Sentencia N° 

67 de fecha 13 de noviembre de 2012, que dice: “…un concurso públi-

co, como instrumento de selección, a los fines de dar cumplimiento a 

la premisa constitucional y acreditar la idoneidad de los postulantes y 

su condición de admisibilidad para los cargos que se concursan (art. 

16, C.N.), supone que la posterior designación estará condicionada a 

que se cumplan las formalidades previas establecidas en la normativa 

que rige ese concurso y que delimitan las atribuciones de la autoridad 

administrativa para realizarla”, a su vez expresa: “Así lo explica la doc-

trina cuando señala que “...Ser ‘admisible’ en los empleos no significa 

tener un derecho subjetivo a ser designado: solo significa que la Ad-

ministración Pública, si lo considera pertinente, puede nombrar a una 

determinada persona para que desempeñe un cargo público, dando 

lugar, entonces, a la relación jurídica de ‘función’ o de ‘empleo’ público. 

Pero ningún habitante tiene un derecho subjetivo al empleo, es decir, 

no tienen derecho alguno a ser designados para ejercer un empleo. (...) 

la atribución de nombrar o designar funcionarios o empleados es, en 

principio, ‘discrecional’, aunque puedan haber excepciones estableci-

das a texto expreso, o que surjan de la índole de la función a ejercer...” 

y, en este sentido, el artículo 16 de la Constitución Nacional “...sólo 

importa una regla de conducta a la que debe atenerse el Estado cuan-

do nombra o designa funcionarios o empleados públicos. De acuerdo 

a dicha regla, ‘todos los habitantes son admisibles en los empleos sin 

otra condición que la idoneidad’...”.

 Que el referido Tribunal más adelante agrega que: “…el derecho 

que verdaderamente asiste a quienes resultan postulantes en el orden 

de mérito (…) consiste en un título que los habilita para acceder al 

puesto cuando la Administración decida cubrir la vacante y a partir 

del momento que disponga hacerlo, pero de ninguna manera puede 

admitirse que esa nominación en el orden de mérito implica un derecho 

subjetivo a la designación en el cargo exigible a la Administración”, y 

sigue: “La solución propuesta armoniza con la jurisprudencia nacio-

nal en el sentido que en un concurso sólo se aspira a seleccionar al 

sujeto más idóneo y mientras se sustancia el procedimiento selectivo 

los postulantes sólo pueden invocar un interés legítimo para exigir que 

las normas sean observadas (su interés individual coincide con el pú-

blico) apareciendo el derecho subjetivo recién al finalizar el procedimiento 

cuando sea nombrado quien finalmente sea considerado como el mejor 

postulante (SCBA, B 51914 S 5-7-1988, en los autos “García, Marcela c/ 

Ministerio de Salud s/ Cuestión de competencia. Art.6, C.P.C.A”, publicado 

en AyS 1988-II, 629 - DJBA 135 1988, 161 y LL 1988 E, 196)”.

 Que en ese orden de ideas, es pertinente enfatizar que la última etapa 

del procedimiento (la designación del candidato, como ocurre en las pre-

sentes actuaciones) es un acto discrecional que la autoridad encargada 

de evaluar en definitiva el concurso puede o no realizar, según razones 

de conveniencia y oportunidad; no existiendo, por lo tanto, obligación de 

promover o designar a un concursante.

 Que la doctrina ha indicado que el derecho del que venció en el con-

curso está condicionado a la necesidad del empleo, es un derecho que 

se hace efectivo cuando se provee el cargo, pero que no puede invocarse 

para forzar a la Administración pública a llenar el cargo, pues éste no existe 

para el candidato, sino el candidato para el cargo.” (Bielsa, Rafael; ob. “Prin-

cipios de Derecho Administrativo”, 2a. Ed., pág. 422; Ed. El Ateneo; Bs.As. 

1.948)”.

 Que asimismo, como lo han afirmado los más autorizados autores, “El 

‘concurso’ no debe mencionarse entre los modos o formas de ingresar a 

la función pública o al empleo público. Sólo constituye un procedimiento 

de selección del funcionario o del empleado públicos, cuyo ingreso al car-

go tiene lugar mediante ‘nombramiento’ que hace la respectiva autoridad” 

(Marienhoff, Miguel S.: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III-B, pág. 

97/98; Ed. Abeledo Perrot; Bs.As., 1974).

 Que a mérito de las razones que anteceden y atento lo manifestado por 

la Subsecretaría de Coordinación de este organismo, invocando razones 

de servicio por las cuales no resulta necesaria en esta instancia la cobertu-

ra de los cargos en cuestión, en ejercicio de las atribuciones conferidas por 

el artículo 18 de la Ley N° 9361, corresponde dejar sin efecto el llamado 

a concurso dispuesto por Resolución N° 6/2015, rectificada por su similar 

N° 8/2015, para la cobertura de dos (2) Cargos N° 189 – Administrativo de 

la Subdirección de Jurisdicción Boletín Oficial dependiente de esta Fis-

calía de Estado (conforme estructura orgánica aprobada por Decreto N° 

499/2016 y su modif.).

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

Fiscalía de Estado bajo N° 517/2019 y en uso de sus atribuciones;

EL FISCAL DE ESTADO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DÉJASE sin efecto el llamado a concurso de títulos, an-

tecedentes y oposición dispuesto por Resolución N° 6/2015, rectificada por 

su similar N° 8/2015, ambas de esta Jurisdicción, para la cobertura de 

dos (2) cargos N° 189 – Administrativo de la Subdirección de Jurisdicción 

Boletín Oficial, dependiente de esta Fiscalía de Estado, por las razones 

expuestas en los fundamentos del presente instrumento legal.

 Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial, dese a la Secretaría de Capital Humano de la 

Secretaría General de la Gobernación y archívese.

FDO: JORGE E. CORDOBA, FISCAL DE ESTADO


