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SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

Resolución N° 552

Córdoba, 13 de diciembre de 2021

 

EXPEDIENTE Nº 0047-000194/2021.-

VISTO este expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con 

la Licitación Pública Nº 2021/000078, efectuada el día 24.11.2021, para 

Contratar la ejecución de la obra: “Instalación de Nuevo Sistema de Ilumi-

nación de fachada y reemplazo de farolas por tecnología LED en la Ciudad 

de Las Artes, ubicada en Av. Pablo Richieri N° 1955 – Localidad Córdoba - 

Departamento Capital – Provincia de Córdoba”, con un Presupuesto Oficial 

de $17.194.857,12.

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a fs. 54/57 obra copia de la Resolución N° 501/2021 de fecha 

02.11.2021 de esta Secretaría, por la que se aprueba la documentación 

técnica y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 2021/000078 para 

la contratación de la obra mencionada. 

 QUE a fs. 59 obra incorporada constancia que da cuenta de la publica-

ción del llamado a Licitación Pública en la página web de Compras Públi-

cas, de acuerdo al art. 19º de la Ley Nº 8614, obrando a fs. 58 extracto del 

Boletín Oficial que da cuenta del llamado efectuado mediante dicho medio.

 QUE a fs. 60/61 luce agregada comunicación que da cuenta de las em-

presas que realizaron la visita técnica obligatoria a la obra, incorporando a 

fs. 62/66 las constancias emitidas a favor de cada una de las empresas. 

 QUE a fs. 67 se agregan las consultas y respuestas brindadas en el 

presente proceso licitatorio. 

 QUE a fs. 174/177 corre agregada el Acta de Apertura de Ofertas de 

fecha 24.11.2021, dando cuenta que el acto se procederá a realizar en 

modalidad a distancia, en los términos de la Resolución N° 007/2020 de la 

Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finan-

zas, siendo además conforme Decreto N° 583/2016 y lo estipulado por el 

Capítulo II del Pliego Particular de Condiciones, procediéndose a la cons-

tatación de ofertas digitales que existen en S.U.A.F., resultando la cantidad 

de TRES (03), por lo que se realiza la Apertura de las TRES (03) Ofertas 

presentadas en soporte papel, en el orden ingresado en el SUAC del Mi-

nisterio de Obras Públicas, surgiendo del mismo los siguientes oferentes: 

Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), Pro-

ponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2) y Proponente N° 

3 ICOR S.A.S. (CUIT N° 30-71682035-8), destacando que ninguno de los 

Oferentes ha formulado observación alguna al Acto de Apertura.

 QUE a fs. 178/180 obra copia de la Resolución N° 067/2021 de esta 

Secretaría, por la que se designa la nómina de posibles integrantes de la 

Comisión de Estudios de Ofertas que tendrá a su cargo el estudio de las 

propuestas presentadas en la presente Licitación Pública, obrando a fs. 181, 

providencia de esta Secretaría de Arquitectura, que designa los mismos.

 QUE a fs. 185/187 se expide la Comisión de Estudio de Ofertas desig-

nada, informando que, avocada al análisis de la presentación efectuada, se 

constató que fueron tres (03) las Empresa oferentes admitidas al presente 

proceso licitatorio: Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-

71214135-9), Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2) 

y Proponente N° 3 ICOR S.A.S. (CUIT N° 30-71682035-8), verificando en 

primer término la correspondencia de la documentación presentada por las 

mencionadas en cada uno de sus sobres en formato papel con la adjunta-

da en soporte digital de la plataforma del Portal Web de Compras y Con-

trataciones de la Administración Pública Provincial, dando cuenta que toda 

la documentación acompañada por las Empresas Oferentes, resulta ser 

idéntica en ambos soportes conforme lo estipulado en el Pliego Particular 

de Condiciones y lo informado por Decreto Nº 583/16 del Poder Ejecutivo 

Provincial, manifestando que la totalidad de las mismas cumplimentan en 

debida forma con los requisitos esenciales, habiendo sido correctamente 

admitidas al procedimiento de selección.

 QUE la mencionada Comisión informa en cuanto a los requerimientos 

estipulados por el Art. 12° del Pliego Particular de Condiciones, se consta-

tó los oferentes Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-

71214135-9), Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2) y 

Proponente N° 3 ICOR S.A.S. (CUIT N° 30-71682035-8), cumplimentan con 

los requisitos enunciados en dicho artículo. Señala la comisión que, reali-

zado el análisis comparativo de las ofertas con el presupuesto oficial, se 

constata que el precio cotizado por la Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE 

S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), resulta ser a priori el más conveniente en 

los términos del Art. 29° de la Ley de Obras Públicas N° 8614, resultando su 

precio cotizado un 03.35% por encima del monto fijado en el Presupuesto 

Oficial, por lo que la oferta se considera razonable económicamente. 

 QUE en relación al análisis económico-financiero, destacar que con-

forme se desprende de la constancia de habilitación y determinación de la 

capacidad económico-financiera, expedida por el Registro Oficial de Pro-

veedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), el oferente Proponente N° 2 

INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), acredita contar con Capacidad 
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Económica Financiera suficiente en comparación con el Presupuesto Ofi-

cial, para la ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en los 

términos del Decreto N° 1419/17. Respecto del Oferente Proponente N° 1 

GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9) en tanto, se advierte 

que si bien cuenta con capacidad económico financiera suficiente compa-

rada con el Presupuesto Oficial, según constancia del ROPYCE, no cumpli-

menta con al menos tres de los cuatro indicadores económico-financieros 

exigidos por el Decreto N° 1419/17. 

 QUE en relación a ello el oferente Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE 

S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9) adjunta Póliza de Seguro de Caución N° 

144.931 en concepto de Garantía de Capacidad Económico-Financiera, 

por una suma equivalente al 2% del Presupuesto Oficial, en los términos 

del Decreto N° 1419/17, afianzando así la misma conforme lo prescribe 

la aludida normativa en la materia. Finalmente, respecto del Proponente 

N° 3 ICOR S.A.S. (CUIT N° 30-71682035-8), se verifica que no cuenta 

con capacidad económico-financiera suficiente, en comparación con el 

Presupuesto Oficial y el monto de su capacidad determinada por el RO-

PYCE. Empero lo expuesto, no acompaña póliza de caución alguna en 

los términos del referido Decreto N° 1419/17 para afianzar su capacidad, 

motivo por el cual no acredita contar con capacidad económica-financiera 

y corresponde el rechazo de su propuesta, por apartarse de las bases de 

la contratación. 

 QUE informa la Comisión, que analizada técnicamente las propuestas 

en los términos del Art. 19° del Pliego Particular de Condiciones, de los ofe-

rentes Proponente N° 1 GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-

9), Proponente N° 2 INGENIAR S.A. (CUIT N° 30-70931374-2), se advierte 

que de los antecedentes de obra denunciados y validados por ante el Re-

gistro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE), se acre-

dita la capacidad técnica los mismos para los trabajos objeto de licitación. 

Los citados oferentes cumplimentan con la antigüedad mínima exigida de 

TRES (3) años, el personal calificado denunciado a afectar en obra y el 

requisito esencial de acreditar haber realizado en los últimos CINCO (5) 

años, al menos TRES (3) obras de la misma especialidad (Electromecáni-

ca), cuyas características técnicas se asemejen a los trabajos que resultan 

ser objeto de la presente contratación. Respecto del Proponente N° 3 ICOR 

S.A.S. (CUIT N° 30-71682035-8), se verifica que no cuenta con la anti-

güedad mínima exigida como así tampoco acompaña los antecedentes de 

obra exigidos por Pliego Particular de Condiciones en el Art. 19°, a los fines 

de acreditar y verificar su capacidad técnica, correspondiendo por tanto el 

rechazo de su oferta. 

 QUE concluye recomendando ADJUDICAR al Proponente N° 1 GRU-

PO CUMBRE S.R.L. (CUIT N° 30-71214135-9), la ejecución de la obra en 

cuestión por resultar su oferta la más ventajosa con sustento en las dispo-

siciones del Art.4° de la Ley N° 8614. 

 QUE a fs. 189 se incorpora por la Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Obras Públicas, Orden de Compra N° 2021/001215, 

afectándose al Ejercicio Presupuestario del Año 2021 el monto de pesos 

tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos dos con ochenta 

y siete centavos ($ 3.554.502,87) y al Ejercicio Presupuestario Futuro Año 

2022 el monto de pesos catorce millones doscientos dieciocho mil once 

con cuarenta y seis centavos ($ 14.218.011,46).

 QUE se expide a fs. 190/191 el Área Legales de esta Secretaría me-

diante Dictamen N° 543/2021, concluyendo que atento las constancias de 

autos, las disposiciones del Art. 12, 17, 19, 20 del Pliego Particular de Con-

diciones, lo establecido por los Arts. 2, 3, 4, 16, 19 y 29 de la Ley de Obras 

Públicas N° 8614 y sus modificaciones, lo prescripto por el Art.40 de la Ley 

N° 10.723, que establece los índices de Contratación dispuesto para el 

período 2021, el Art. 4 Quater de la Ley N° 8614 y las facultades conferidas 

por el Decreto Nº 399/20 puede el Secretario de Arquitectura, aprobar lo 

actuado y dictar el Acto Administrativo definitivo ADJUDICANDO la ejecu-

ción de los trabajos de que se trata a la empresa GRUPO CUMBRE S.R.L. 

(CUIT N° 30-71214135-9), cuya propuesta asciende a la suma de pesos 

Diecisiete Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Catorce con 

treinta y tres centavos ($ 17.772.514,33), por resultar su oferta la más ven-

tajosa y cuyo plazo previsto de ejecución es de noventa (90) días, a contar 

a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo.

EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA

RESUELVE:

 ARTICULO 1°: APROBAR el resultado de la Licitación Pública N° 

2021/000078 realizada en fecha 24 de noviembre de 2021 para la con-

tratación de la ejecución de los trabajos de la Obra: “Instalación de Nuevo 

Sistema de Iluminación de fachada y reemplazo de farolas por tecnología 

LED en la Ciudad de Las Artes, ubicada en Av. Pablo Richieri N° 1955 – 

Localidad Córdoba - Departamento Capital – Provincia de Córdoba”.

 ARTICULO 2°: RECHAZAR la oferta correspondiente a la firma ICOR 

S.A.S. (CUIT N° 30-71682035-8) por apartarse de las bases de la contrata-

ción y ADJUDICAR la obra a la Empresa GRUPO CUMBRE S.R.L. (CUIT 

N° 30-71214135-9), por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES SE-

TECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON TREIN-

TA Y TRES CENTAVOS ($ 17.772.514,33), conforme las razones expresa-

das en considerandos, las que se dan por reproducidas en esta instancia.

 ARTICULO 3º: IMPUTAR el egreso que asciende a la suma $17.772.514,33 

conforme lo indica la Dirección General de Administración del Ministerio de 

Obras Públicas, en Orden de Compra N° 2021/001215 (fs. 189), con cargo a 

Jurisdicción 1.50, Programa N° 506-007, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución 

por Terceros, imputándose $ 3.554.502,87 al Ejercicio Vigente Año 2021 y al 

Ejercicio Presupuestario Futuro Año 2022 $ 14.218.011,46.

 ARTICULO 4º: PROTOCOLICESE, PASE a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Obras Públicas, DESE INTERVENCION al 

Honorable Tribunal de Cuentas, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE en el Bole-

tín Oficial y PASE a la División Licitaciones y Contratos, a sus efectos.

FDO.: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
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CÁMARA CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO VILLA MARÍA

Convocatoria

Por resolución administrativa Nº 1 del 29/12/2021, rectificada por res. adm. 

Nº 1 del 07/02/2022 dictadas por la Cámara Civil, Com., de Flia. y Contenc. 

Adm. de Villa María, integrada por los vocales Alberto Ramiro Domenech y 

Augusto Gabriel Cammisa, se dispuso lo siguiente: 1) Convocar a inscripción 

a las y los postulantes para integrar la lista de síndicas, síndicos y estudios 

contables, en las categorías A y B, para ser utilizadas en los Juzgados con 

competencia concursal de esta Cuarta Circunscripción Judicial con sede 

en Villa María, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Reglamen-

to Único aprobado por el TSJ mediante Acuerdo Reglamentario Nº 958 del 

9/12/2008 y su modificación dispuesta por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 

Serie “A” del 17/03/2015. 2) Para inscribirse, las y los interesada/os deberán 

ingresar a la página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba (cpcecba.org.ar/autogestion), ingresar la clave correspondiente, 

completar la solicitud de inscripción según corresponda, y anexar los ante-

cedentes en formato PDF según las instrucciones del sistema informático 

creado a tal fin. El postulante deberá efectuar una declaración jurada de 

autenticidad de los datos consignados y la documentación acompañada en 

PDF y comprometerse a presentar los originales en caso de ser requerido 

por el CPCE. Asimismo, dicho postulante asume toda la responsabilidad civil 

y penal a que pudieran dar lugar las transgresiones al régimen legal del 

concurso (art. 1716 Cód. Civ. y Com. de la Nación y art. 292 y ss Cód. Pe-

nal).  Sólo se receptarán antecedentes académicos de los últimos ocho (8) 

años contados desde la fecha de inicio del plazo de inscripción. Asimismo, 

deberá adjuntar, en PDF, comprobante de pago de la Tasa de Justicia (Ley 

10725, art. 127). 3) Las solicitudes referidas serán receptadas por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas a partir del  01 de marzo de 2022 hasta 

el 15 de abril de 2022 inclusive. 4) La Lista para los Juzgados de primera 

instancia en lo Civil y Comercial quedará integrada, siempre que se contare 

con postulantes suficientes, por: Categoría “A”: veinte (20) estudios de con-

tadores y contadoras público/as titulares y diez (10) estudios de contadores 

y contadoras público/as suplentes. Categoría “B”: cuarenta (40) contadores 

y contadoras público/as (individuales) titulares y treinta (30) contadores y 

contadoras público/as (individuales) suplentes. 5) Para el caso en que las y 

los interesados inscriptos no cubrieren las listas suplentes necesarias según 

el punto anterior, se duplicarán las listas de titulares de cada categoría como 

listas suplentes de cada una de ellas a los fines del sorteo como tales. 6) Es-

tablecer, que a los fines del Orden de Mérito que hace alusión el Reglamento 

Único, corresponde tener en consideración las sanciones firmes impuestas 

a los/las síndico/as o estudios, por actos que se hubieren cometido a partir 

de la entrada en vigencia de la lista aprobada por Resolución Administra-

tiva N° tres del 06/09/2016 dictada por esta Cámara. 7) La lista existente 

de síndicos aprobada por Resolución Administrativa Nº Tres del 06/09/2016 

dictada por este tribunal y prorrogada por Resolución Administrativa  Nº 1 del 

12/11/2020 continuará con su vigencia hasta tanto se apruebe el nuevo lis-

tado cuya convocatoria ahora se realiza. Las resoluciones completas fueron 

publicadas en este Boletín Oficial el día 09/02/2022.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA CÓRDOBA - EPEC

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Disposición N° 40721

Córdoba, 11 de febrero de 2022

VISTO, el expediente ? 0021 086305/2021 mediante el cual se lleva ade-

lante el ingreso de Personal para la Central Hidroeléctrica Río Grande me-

diante el llamado de Concursos Públicos y Abiertos aprobado por Resolu-

ción ? 0052/2022 de fecha 21/01/2022, y;

CONSIDERANDO:

 QUE, por Resolución ? 0052/2022, se dispuso el llamado a una nueva 

convocatoria a Concurso Público y Abierto para cubrir 3 (tres) cargos de Jefe 

de Máquinas, categorías “11” con denominación funcional de GG01 Opera-

dor de Campo dependiente de Operación Central Río Grande – Complejo 

Hidroeléctrico Río Grande – Departamento Generación – Subgerencia Ope-

ración y Mantenimiento – Gerencia Generación – Gerencia General, 2 (dos) 

cargos de Oficial Técnico Principal, categoría “12”, con denominación fun-

cional de GG02 Oficial Electricista dependiente de Oficinas Mantenimiento 

Eléctrico – División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo – Com-

plejo Hidroeléctrico Río Grande – Departamento Generación – Subgerencia 

Operación y Mantenimiento – Gerencia Generación – Gerencia General y 1 

(uno) cargo de Montador de Primera, categoría “11”, con denominación fun-

cional de GG03 Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico dependiente de Oficina 

Mantenimiento Eléctrico - División Mantenimiento Electromecánico y Auto-

matismo, Complejo Hidroeléctrico Río Grande - Departamento Generación 

-Subgerencia Operación y Mantenimiento - Gerencia Generación – Gerencia 

General,  1 (un) cargo de Montador de Primera, categoría “11”, con denomi-

nación funcional GG04 Auxiliar de Mantenimiento Mecánico dependiente de 

Oficina Mantenimiento Mecánico - División Mantenimiento Electromecánico 

y Automatismo - Complejo Hidroeléctrico Río Grande - Departamento Gene-

ración - Subgerencia Operación y Mantenimiento – Gerencia Generación – 

Gerencia General; 3 (tres) cargos de Oficial Técnico Principal, categoría “12” 

con denominación funcional GG05 Oficial Electrónico dependiente de Oficina 

Instrumentación y Control - División Mantenimiento Electromecánico y Auto-

matismo - Complejo Hidroeléctrico Río Grande - Departamento Generación - 

Subgerencia Operación y Mantenimiento  - Gerencia Generación – Gerencia 

General y 1 (un) cargo de Segundo Contramaestre Superior, categoría “13” 

con denominación funcional GG06 Oficial Área Técnica dependiente Oficina 

Técnica - División Mantenimiento Electromecánico y Automatismo - Complejo 

Hidroeléctrico Río Grande - Departamento Generación - Subgerencia Opera-

ción y Mantenimiento - Gerencia Generación – Gerencia General;

 QUE tal resolución instruye a la Gerencia de Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional a fin de comunicar el plazo correspondiente para 

la inscripción de los interesados, así como la fecha para la Presentación de 

la Documentación Física (soporte papel) y para la Prueba de Suficiencia 

Técnica de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Concursos apro-
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bado por Resolución ? 84720;

 QUE mediante Disposición Nº 40716 de fecha 31/01/2022 en su Art. 

1º se estableció el periodo de inscripción para tales concursos desde el 

03/02/2022 y hasta el 13/02/2022 inclusive; 

 QUE, en la actual coyuntura de emergencia sanitaria debida a la pan-

demia de Covid19, y atendiendo a los objetivos tenidos en cuenta en la 

convocatoria referida, procede prorrogar el vencimiento del plazo origina-

riamente dispuesto en relación a la inscripción a través de la plataforma 

digital Ciudadano Digital ampliando el Art. 1° de la referida Disposición 

en orden a permitir participar a un mayor número de interesados en estos 

Concursos Públicos y Abiertos, extendiendo el Periodo de Inscripción has-

ta el 20/02/2022 inclusive;

 POR ELLO, y en ejercicio de facultades delegadas;

LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DISPONE

 Art.1: AMPLIAR el Art. 1º de la Disposición Nº 40716 de fecha 

31/01/2022 prorrogando desde el 14 de febrero y hasta el 20 de fe-

brero de 2022 inclusive, el plazo correspondiente a la inscripción a 

través de la plataforma Ciudadano Digital (CI.DI.), correspondiente al 

llamado a Concursos Públicos y Abiertos aprobados  por Resolución N° 

0052/2022 de fecha 21/01/2022.

 Art.2: INSTRUIR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional a 

efecto que comunique lo establecido en la presente Disposición a los con-

cursantes que hayan completado la inscripción o estén en proceso de la 

misma, en la forma y por los medios establecidos en el Reglamento de 

Concursos y que la fecha para la Presentación de la Documentación Física 

(soporte papel) y para la Prueba de Suficiencia Técnica, respectivamente, 

será comunicada mediante una notificación personalizada a través de la 

plataforma de Ciudadano Digital (CiDi).

 Art.3  Archívese el original de la presente en la Gerencia de Recur-

sos Humanos y Desarrollo Organizacional (Área Coordinación General 

y Despacho).

FDO: AB. NÉSTOR A. FIGUEROA, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y DESA-

RROLLO ORGANIZACIONAL.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA 
CÓRDOBA - EPEC

FE DE ERRATAS

Se hace saber que en la edición N° 27 del Boletín Oficial del día 03/02/2022, 

Sección Primera, página 7, se publicó de forma errónea el Anexo I de la Re-

solución Nº 52 emitida por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, 

siendo el correcto y completo el que se adjunta a continuación. Dejamos 

salvado de esta manera dicho error. Fdo. Ab. Diego Sebastián Llamas Ba-

rud, Secretario Administrativo  

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/53076.pdf%20

