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CAPÍTULO I 

 
 

EDET S.A. 
 
 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
 
 

LICITACIÓN NACIONAL Nº 001/13 
 
 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVLILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS DE DOS 
CAMPOS DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE 132 KV EN LAS E.E.T.T. INDEPENDENCIA 

Y ESTATICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN  
 
 

 
PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES 

 
A partir del                                                                                                                     28/01/2013 
 

Las mismas estarán disponibles en la website de la Oficina Nacional de Contrataciones 
(www.argentinacompra.gov.ar) y la de la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003 www.energia-
comisión1.gov.ar 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del:                                             15/02/2013 
 
(Ver Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 
 
 
VISITA A LAS OBRAS, 
 
a partir de las 10:00 hs de los días:                                                                       05 y 13/02/2013 
 
Los representantes de cada oferente deberán presentarse a la hora indicada en Av. Avellaneda 205 piso 2º de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, con movilidad propia. 
 
 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el:                                                                    22/02/2013 

(Ver Instrucciones a los oferentes Punto 4) 
 

 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS 

hasta las 11:00 hs. del:                                                                                                    28/02/2013 
 
(Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 9) 
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En: la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7 Capital Federal. No se 
aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado. 
 
 

 

PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán 

exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del:                                                           01/03/2013 

 
En: la Comisión de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal 
 

PRECALIFICACION, 

Se publicará en la página web de la Comisión de Obras el                                           15/03/2013 

Se informará por Circular y en la página web el listado de los participantes que han resultado precalificados y 
de los participantes rechazados. 

 

IMPUGNACIONES, 

Los oferentes podrán impugnar la precalificación previo el depósito previsto 

hasta las 17:00 hs. del:                                                                                                  19/03/2013 

Todas las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, el que se computará a partir del 
vencimiento del término para impugnar la precalificación. 

Lo anterior motivará el desplazamiento correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 
desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes por correo electrónico. 
 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a cabo a las 

11:00 hs. del:                                                                                                                    26/03/2013 

En Acto Público y en la Comisión de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal, se procederá a 
devolver sin abrir los sobres B de los participantes no precalificados y a continuación se procederá a abrir y 
listar las ofertas de los oferentes precalificados, indicando los valores cotizados 

 

 
   

  



 

5 
 

CAPITULO II 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
1 INTRODUCCION 
 
EDET S.A. llama a LICITACION PUBLICA NACIONAL, por cuenta y orden y “ad 
referendum” de la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, para presentar ofertas para 
la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVLILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS DE 
DOS CAMPOS DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE 132 KV EN LAS E.E.T.T. 
INDEPENDENCIA Y ESTATICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, en 
cumplimiento de lo establecido por las Notas S.E. Nº 1441-11 y 7861-11   y  a través del 
procedimiento establecido por las Resolución SE N° 106/2003, sus correlativas y concordantes, 
y Res. S.E. Nº 821/2006, en un todo de acuerdo a las condiciones técnicas detalladas en el 
Capítulo IV sus Anexos y a las condiciones que se establecen en los documentos de la presente 
licitación. 
Sin perjuicio que la empresa EDET S.A. es quien llama y tramita la presente Licitación Pública, 
el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” (FOTAE), será quién actuará como agente de pago.  
EDET  en carácter de comprador será el emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de 
los derechos y obligaciones relativos a la misma. 
Adicionalmente, la presente licitación será supervisada por la “COMISION OBRAS 
RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N°01/2003”, en adelante LA COMISION, creada 
por Resolución SE N°86/2003, para realizar el seguimiento de los procedimientos de 
contratación de las mencionadas ampliaciones a efectos de preservar las responsabilidades de los 
actores del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM). 
 
Los detalles de la Licitación en su totalidad, se pueden obtener de la página de Internet de la 
Comisión de Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar), donde también puede 
consultarse la reglamentación concordante al programa. 
 
2 PARTICIPANTES 
 
En esta Licitación podrán presentar ofertas toda empresa, de capital nacional o extranjero, 
radicada en el país. 
  
Los Oferentes, para la aceptación de sus ofertas, deberán presentar, como condición excluyente, 
antecedentes recientes, sólidos y comprobables en provisiones para obras de similares 
características a las requeridas en la presente licitación. 
 
IMPORTANTE 
 
El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, donde declare 
que ha recibido toda la información necesaria y que acepta en un todo las condiciones de la 
presente Licitación, sin apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así 
lo requieran. 
El hecho de la no presentación de la misma automáticamente dará por descartada la oferta 
al momento de la apertura. 
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3 CONSULTA Y PUBLICACIÓN 
 
El presente Pliego deberá ser adquirido  en oficinas de EDET S.A. y será publicado en la página 
WEB de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar). 
 
4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA 
LICITACIÓN 
 
Las consultas formuladas por los Oferentes sobre las dudas que les merezcan los documentos de 
la Licitación y las respuestas que prepare EDET S.A. se ceñirán a las formalidades y plazos que 
se indican a continuación: 
 
Consultas: Deberán ser remitidas a EDET S.A. únicamente por correo electrónico a las 
siguientes direcciones: 
ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar 
Será responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EDET S.A. antes de la 
fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitación. 
Sin perjuicio que los Señores oferentes deberán adelantar las consultas sobre el pliego por correo 
electrónico, deberán enviar por escrito las mismas A LA COMISIÓN DE OBRAS 
RESOLUCION S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, (C1043AAL) Capital 
Federal, en sobre indicando la Licitación de Referencia. 
 
Respuestas: Serán realizadas por circular a todos los oferentes y publicadas, antes de la fecha 
indicada en dicho Cronograma, en la página web de la Comisión de Obras 
 
5 MANIFESTACION DE INTERES 
 
Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar conocimiento de 
ello, enviando los datos vía correo electrónico a las siguientes direcciones 
ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar detallando nombre 
de la Empresa Oferente, persona de contacto, dirección comercial, teléfono y dirección de correo 
electrónico. 
 
6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE 
 
6.1 Antecedentes. 
 
En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los antecedentes de los Oferentes en obras de 
similar importancia que la que se licita. Para ello se deberá acompañar una lista y descripción de 
las obras efectuadas hasta la fecha, indicando la empresa usuaria, el lugar de instalación, la fecha 
de puesta en servicio, el monto total de la provisión, el nombre y teléfono de la persona que 
pueda dar referencias y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los elementos y 
servicios provistos, incluyendo certificados de conformidad de clientes relativos a obras 
terminadas. Como mínimo, los Oferentes deberán acreditar haber construido una (1) estación 
transformadora en 132kV o tensión superior en los últimos tres años. Los antecedentes que serán 
tenidos en cuenta para la evaluación deberán principalmente ser de obras realizadas en Argentina 
(pero no de forma excluyente). 
 



 

7 
 

La misma información debe ser suministrada, en caso que el oferente nomine subcontratistas, 
respecto de estos últimos. 
 
A fin de agilizar o no entorpecer el trámite de la presente licitación, EDET S.A. basará su juicio 
evaluativo en lo presentado por cada oferente al momento de la apertura de la licitación, no 
admitiendo entregas extemporáneas de información, aclaraciones, salvado de omisiones, 
correcciones, etc., una vez abiertos los sobres, a menos que EDET S.A. se lo solicite al 
respectivo oferente, debiendo éste facilitar todas las aclaraciones y comprobantes que EDET  
S.A. considere necesarios, por estimarlos conducentes a una mejor toma de decisión ó emisión 
de juicio. 
Tanto los pedidos formulados por EDET  S.A., como la información posterior aportada por el 
oferente, serán formalizados por escrito y adelantados por correo electrónico. 
La no presentación de alguno de los requisitos del Pliego, será condición suficiente para 
descartar la oferta. 
 
En función de los antecedentes presentados, de acuerdo a lo indicado en este acápite y de lo 
establecido en las Condiciones Técnicas adjuntas, EDET  S.A. y la COMISION DE 
OBRAS, evaluarán la capacidad de los Oferentes, determinando a su solo juicio si los 
mismos pueden ser ADJUDICATARIOS de la provisión. 
 
6.2 Responsabilidades. 
 
Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además responsable técnico de 
la provisión y servicios que se licitan, teniendo la obligación de indicar en su oferta cualquier 
detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los elementos que propone 
suministrar. 
 
Por el hecho de presentar su oferta queda establecido que el Oferente acepta las condiciones de 
las presentes bases de licitación y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a 
la apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente 
Licitación. 
 
A los fines que los oferentes puedan tener una visión directa del contexto donde serán 
construidos los campos de salida, se prevé una visita a las estaciones junto a personal de EDET 
S.A.. 
 
La visita a las estaciones donde se construirán las ampliaciones tendrá carácter obligatorio para 
participar en la licitación. Los representantes de los Oferentes deberán presentarse en la 
dirección y hora indicadas en el Cronograma de la Licitación, munidos de un Documento de 
Identidad. 
El representante del Oferente que concurra a la visita deberá contactarse con el Ing. Juan Carlos 
Gallo de EDET S.A. al 0381- 4501284 o 0381-156442597, a los efectos de anticipar la cantidad 
de asistentes. 
 
7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA 

Los Oferentes deberán acreditar capacidad económica y financiera suficiente como para llevar a 
cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la presente Licitación. 
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7.1   Documentación contable financiera a presentar 

Se deberán presentar: 

a)    Los últimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y Estado de 
Resultados) debidamente certificados por un Contador Público. 

b)    Referencias Bancarias (como mínimo TRES) debidamente avaladas por las entidades 
que las emitan, indicando antigüedad con la que opera, volúmenes de crédito y 
concepto general. 

EDET S.A. se reserva el derecho de determinar por los medios que considere más convenientes, 
si la capacidad civil, financiera y técnica del oferente es la necesaria con relación al servicio y/o 
equipamiento licitado.  

7.2   Capacidad de Contratación.  

El OFERENTE deberá tener capacidad de contratación igual o superior al monto de su oferta. 

8 FORMA DE COTIZAR 
 
8.1 Generalidades. 
 
Se deberá cotizar la provisión parcial de equipos y total de materiales y mano de obra para la 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVLILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS DE DOS 
CAMPOS DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE 132 KV EN LAS E.E.T.T. 
INDEPENDENCIA Y ESTATICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 
incluyendo los servicios de Ingeniería, provisión de equipos, materiales, construcción, de obras 
civiles y  montajes electromecánicos, según se indica en cada una de las planillas que forman 
parte de las presentes Bases de Licitación, debiendo respetar el itemizado detallado en ellas. 
  
El oferente deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen a su oferta. 
 
La cotización se deberá realizar en Pesos de la República Argentina por material entregado o 
servicio prestado en el sitio indicado como lugar de entrega. 
 
La adjudicación será a un solo oferente por la totalidad de las obras que se licitan. 
 
Cada oferta deberá incluir los más amplios antecedentes que permitan definir claramente sus 
ventajas técnico-económicas. 
 
9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
9.1 Sobres, cantidad de copias y contenido 
 
La oferta estará compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificados de acuerdo con lo 
indicado más adelante. 
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El sobre “A”, cuya denominación será rotulada como “TECNICO” y el nombre de oferente, 
contendrá tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables (garantía de la oferta, estados 
contables que certifiquen capacidad económica, etc.) 
El sobre “B”, cuyo contenido será rotulado como “ECONOMICO” y el nombre del oferente, 
contendrá ÚNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos directos de la oferta 
económica. 
Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO”, deberán presentarse en un único 
bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como única identificación 
visible: 
 
EDET S.A. 
GERENCIA TÉCNICA 
NOMBRE DEL OFERENTE 
LICITACIÓN N° 3/2012 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVLILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS DE 
DOS CAMPOS DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE 132 KV EN LAS E.E.T.T. 
INDEPENDENCIA Y ESTATICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
La oferta deberá estar foliada y firmada en todas las hojas por el Representante Legal del 
Oferente. 
De la misma forma deberá incluir en el  Sobre “TECNICO” una copia del Pliego de Bases y 
Condiciones de la presente licitación foliado y firmado. 
 
9.2 IDIOMA 
 
Toda la documentación integrante de la oferta, como así también todo documento escrito de 
cualquier índole que deba presentar el OFERENTE a EDET S.A. deberá estar redactada en 
idioma castellano. 
Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán 
presentarse traducidos únicamente a requerimiento de EDET S.A. 
En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se mencionen 
en el presente Pliego, además de la traducción en castellano, deberá presentarse una copia en el 
idioma del país de origen. 
 
9.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El oferente incluirá en su oferta un cronograma de actividades  e hitos de Avance del Proyecto y 
Puesta en Servicio, presentado como diagrama de barras por método de camino crítico. 
El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como para permitir un 
adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones. 
 
9.4 Ordenamiento del SOBRE “A” o “TECNICO” 
Dentro del sobre A, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma en Original y 
dos (2) copias en carpetas independientes de tapa dura e identificadas en su parte frontal, como 
en el lomo, como tales. 
 
Anexo 1: 
 
1.1 Datos Personales de los Titulares Responsables (Nombre y apellido, documento, domicilio 
real, domicilio especial y teléfono), a efectos del concurso.  
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1.2 Garantía de la Oferta 
 
1.3 Capacidad Financiera. 
 
1.4 Otros documentos legales que fueran necesarios. 
 
1.5 Declaración Jurada simple indicando haber recibido toda la información necesaria para el 
estudio de su oferta y que acepta las condiciones de la Licitación. 
 
1.6 Recibo de compra del pliego 
 
1.7 Certificado de visita a las estaciones transformadoras 
 
La no presentación de lo solicitado en los puntos 1.2 y/o 1.5, causará el rechazo de la oferta 
en el mismo acto de apertura. 
 
Anexo 2: 
 
2.1 Antecedentes de provisiones y obras realizadas  y/o en ejecución, relacionados con la materia 
de la presente Licitación. 
 
2.2 Personas o Entidades que puedan dar referencias acerca del Oferente  
 
2.3 Capacidad Técnica. Antecedentes. 
 
2.4 Todo antecedente que se juzgue de interés para el objeto de la presente Licitación. 
 
Anexo 3: 
 
3.1 Documentación Técnica 
 
3.2 Lista de excepciones a las condiciones técnicas generales y particulares, si las hubiera. 
 
3.3 Programa de actividades. 
 
3.4 Copia de las Planillas de Oferta económica completadas, oculta la parte numérica de 
precios. 
Las planillas de oferta no podrán ser modificadas bajo ningún concepto. Las ofertas que 
presenten apartamientos a este respecto podrán ser desestimadas.  
 
9.5 SOBRE “B” o “ECONOMICO” 
 
Dentro del SOBRE “B”, la documentación deberá ser ordenada  en Original y Dos (2) Copias, 
donde se incluirán las Planillas de Oferta Económica debidamente completadas. 
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10 TASAS E IMPUESTOS. 
 
En los precios cotizados se considerarán comprendidos todos los impuestos, sellados, tasas y/o 
contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que resulten de aplicación a la 
construcción de esta obra que estarán  a cargo de EDET S.A.. 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  
separado en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán 
desestimadas por EDET. 
 
EDET SA reconocerá en su cargo, en la medida de su real incidencia y de acuerdo con las 
constancias que el ADJUDICATARIO estará obligado a presentar, las variaciones de alícuotas 
de impuestos posteriores a la fecha de apertura de la Licitación, relacionadas con el IVA, 
ingresos brutos e impuestos internos” 
 
El  I.V.A. se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la 
compra. 
 
11 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El transporte y movimiento de la totalidad de los componentes para la ejecución de las obras 
hasta su entrega final en obra, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. EDET SA entregará el 
equipamiento en sus depósitos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y no se responsabilizará 
por los posibles retrasos en que pueda incurrir el ADJUDICATARIO como causa de problemas 
con el transporte a obras o de otra índole. Para la ejecución del mismo se deberá tener en 
consideración el Manual de Seguridad Pública de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos 
en la Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas 
Transportistas establecida en la Resolución ENRE N°57-03, sus modificatorias y 
complementarias” 
 
12 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
Los sobres "Técnico y Económico" serán recibidos en Acto Público en el lugar y hasta el día y 
hora indicados en el cronograma, como lugar y fecha de presentación de ofertas. 
Si eventualmente, llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no serán 
recibidas. 
En la apertura de los sobres "Técnicos”, se comprobará la inclusión de los documentos 
requeridos  y EDET S.A. rechazará las ofertas que no incluyan: 
 
a) El aval bancario ó Póliza de Caución por la Garantía de Oferta. 
b) Declaración jurada simple de conformidad con la información recibida. 
 
Posteriormente, una vez efectuada la evaluación técnica de las ofertas, se realizará la apertura del 
SOBRE "ECONÓMICO" de los OFERENTES calificados. 
Los sobres "ECONÓMICO" de los OFERENTES que no califiquen, les serán devueltos sin 
abrir.  
 
Solamente podrán asistir los Oferentes que presenten ofertas, en un máximo de dos (2) 
personas por Oferente. 
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13 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
La Oferta será mantenida por un lapso de CIENTO VEINTE DIAS (120) días corridos a contar 
desde la fecha de apertura.  
 
13.1 Garantía De La Oferta. 
 
Será a favor del FOTAE cuyo domicilio es 25 de Mayo 526 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
La Oferta estará acompañada por una garantía de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
250.000). Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 
a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del FOTAE. El fiador, cuando así 
corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia 
de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil. 
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y de entidades a satisfacción del FOTAE, cuyas cláusulas no se opongan a las 
previsiones de este Pliego, que serán extendidas a favor del FOTAE. 
Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el Oferente deberá sustituir o 
perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal 
situación bajo apercibimiento de desestimar la Oferta. 
 
La no presentación de ésta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto de apertura. 
 
14 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION 
 
14.1 Precalificación. 
 
En la preselección de los Oferentes que se llevará a cabo después de abiertos los Sobres “A” y 
sobre la base de la documentación contenida en los mismos, se procederá inicialmente a excluir 
aquellas propuestas que estén comprendidas en cualquiera de los causales mencionados en el 
presente pliego. 
A los efectos de la Preselección, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores, en 
relación con la provisión solicitada, cuya enumeración no significa orden de prelación: 
• Antecedentes 
• Calidad técnica de la propuesta. 
• Capacidad empresaria del Proponente para asumir el compromiso financiero que supone la 
provisión ofertada. 
• Cumplimiento de las Condiciones Técnicas. 
 
14.2 Impugnaciones 
 
Toda impugnación debe ser por escrito y fundada, y se presentará en el domicilio establecido. 
Los Oferentes que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante depósito en 
la cuenta que oportunamente se indique a favor del FOTAE  en dinero en efectivo por un valor 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000). 
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14.3 Apertura del SOBRE “B” o “ECONOMICO” 
 
Una vez efectuada la preselección de los Oferentes, se procederá a abrir los “SOBRES  B” de los 
preseleccionados, en acto público a efectuarse según cronograma. 
Para cada Oferente se listará los montos cotizados. 
Con todos los datos de todas las Ofertas, se labrará el acta correspondiente. 
 
14.4 Orden de Mérito – Criterio a Aplicar 
 
En el acta que se dicte en el acto de apertura de las ofertas económicas quedarán asentados los 
valores de las ofertas. 
Sobre la base de ellos, EDET S.A., en conjunto con la COMISION, efectuará la evaluación de 
las ofertas recibidas. 
De dicha evaluación surgirá el orden de mérito de las ofertas que dará lugar a la adjudicación. 
EDET S.A. dará a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes, el que se basará en un menor 
precio total  de aquellas propuestas técnica y comercialmente aprobadas. 
Los plazos propuestos por los distintos Oferentes para su provisión deberán estar dentro del 
máximo establecido en el Apartado 14. 
Toda impugnación deberá realizarse según lo establecido en el Apartado 13.2 
 
14.5 Formalización de la Adjudicación 
 
Queda reservado el derecho de modificar las condiciones de la Licitación en cualquier momento 
y/o estado en que esta se encuentre, notificándolo a través de Circulares, previo a la presentación 
de las ofertas e incluso a anular la misma, luego de presentadas las ofertas, sin dar lugar ni 
derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 
La adjudicación se hará por los suministros y servicios descriptos en las presentes bases de 
Licitación; no reconociéndose ningún adicional, a excepción solamente de que exista un 
requerimiento expreso de ampliación y por escrito de EDET S.A.,  y de que se trate de un 
aspecto no contemplado en el pliego. 
La presente licitación es “ad referéndum” de la SECRETARÍA DE ENERGÍA. 
Las preadjudicaciones serán posteriormente notificadas a los oferentes. 
La preadjudicación será refrendada por parte de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, mediante el 
mecanismo previsto por la Resolución SE N° 106/2003 en su artículo 4° inciso b). Una vez 
refrendada se considerará adjudicada la licitación al oferente preadjudicado.  
En virtud de lo expuesto, queda reservado el derecho de anular o declarar desierta o fracasada la 
Licitación, sin obligación de compensación alguna a los OFERENTES, y sin expresión de causa. 
 
 
15 PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo  de entrega de las ampliaciones que se contratan  será de ciento cincuenta (150) días 
corridos. 
 
LOS PLAZOS CONTRACTUALES CORRERÁN A TODOS LOS EFECTOS A PARTIR 
DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO. 
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16 COMPRA Y PRECIO DEL PLIEGO 
 
La compra del pliego es obligatoria para participar en la Licitación. 
El precio, IVA incluido, es de PESOS MIL QUINIENTOS  ($ 1.500) 
Lugar de venta: Sede de EDET S.A., Av. Avellaneda 205 1º piso, Gerencia Comercial, San 
Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 13:00 hs.. 
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CAPITULO III 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION 
 
1.- Aclaraciones de EDET S.A., si las hubiese 
2.- Condiciones Particulares. 
3.- Condiciones Técnicas Particulares 
4.- Condiciones Técnicas Generales 
5.- Condiciones generales para órdenes de compra y servicios de EDET S.A. 
6.- La Oferta 
 
1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES 
 
ADJUDICATARIO- Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra. 
 
FOTAE  FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” quien actuará como  agente de pago.  
 
COMISION OBRAS RES. S.E. N° 1/2003 (LA COMISION).- Órgano integrante de la 
estructura de la SECRETARIA DE ENERGIA constituido por medio de la Resolución 
SECRETARIA DE ENERGIA N° 86 del 30 de enero de 2003 encargado de realizar el 
seguimiento y supervisión de la presente licitación. 
 
EDET S.A.- Empresa de Distribución de la Electricidad de Tucumán Sociedad Anónima  
concesionario de distribución de energía eléctrica que ejercerá la gestión, administración e 
inspección. 
 
TRANSNOA S.A.- Empresa de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, 
concesionaria de la red destino de las obras y provisiones, que ejercerá la supervisión técnica.    
 
2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El ADJUDICATARIO deberá presentar a EDET S.A., dentro de los diez (10) de la recepción y 
aceptación de la orden de compra, un cronograma de actividades, el cual una vez aprobado por 
EDET S.A. pasará a formar parte de la misma. 
 
El ADJUDICATARIO deberá indicar la modalidad a emplear como jornada de trabajo, la que se 
deberá ajustar a las reglamentaciones vigentes en las Leyes de trabajo.   
 
El ADJUDICATARIO informará a EDET S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma 
Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas 
correctivas para recuperación de Plazos. 
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3- GARANTIAS: 
 
 
3.1 De Anticipo 
 
Junto con la factura para el pago del Diez por ciento (10 %) de anticipo, el ADJUDICATARIO 
deberá presentar  una garantía en concepto de anticipo por el monto anticipado.  
 
3.2 De Fiel Cumplimiento. 
 
Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el 
ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
total adjudicado. 
 
Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el ADJUDICATARIO deberá sustituir 
o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal 
situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación. 
 
La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual. 
 
3.3 De Fondo de Reparo. 
 
Atento a la naturaleza de la provisión  y debido a la necesidad de contar con una reparación en 
forma rápida por estar afectado a la prestación del servicio público, el Adjudicatario deberá 
constituir, en concepto de FONDO DE REPARO, una garantía que consigne el reconocimiento 
expreso de los términos de la Licitación Pública 1/2013  por un monto equivalente al Diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, la que deberá entregarse en oportunidad de la devolución 
por parte de EDET S.A. de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO que se realizará luego de la 
Recepción Provisoria. 
La presentación de la garantía por FONDO DE REPARO será condición necesaria para la 
devolución de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO y tendrá vigencia hasta la Recepción 
Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta. 
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las modalidades descriptas en 3.4. 
 
3.4 Modalidades para las garantías 
 
a) Con aval bancario u otra fianza, ésta con conformidad de La Comisión y a favor  del 
FOTAE. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y 
principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión  en los términos del Art. 
2013 del Código Civil. 
 
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, con conformidad de La Comisión y a favor del FOTAE. 
 
 
4- PRECIOS 
 
Salvo lo establecido en el punto 5, los precios tendrán el carácter de fijos e invariables y no 
sufrirán modificaciones, aunque se alegare olvido, error, imprevisión, desconocimiento u otras 
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causas por parte del ADJUDICATARIO y no podrá éste recurrir a disposiciones legales, 
reglamentarias o argumentos de cualquier índole, posteriores a la emisión de la Orden de 
Compra, que pudieren habilitarlo a solicitar modificaciones en los precios. 
 
El precio se cotizará en PESOS por la provisión parcial de equipos, total de materiales, 
ingeniería y mano de obra para la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVLILES Y MONTAJES 
ELECTROMECÁNICOS DE DOS CAMPOS DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE 132 KV 
EN LAS E.E.T.T. INDEPENDENCIA Y ESTATICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN. 
 
 
5- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 
Los precios serán indicados en la Planilla de Propuesta en Pesos ($), y se considerarán 
comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de 
aplicación. 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  
separado en la Planilla de Oferta. 
 
Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato será de Aplicación 
lo establecido en el Decreto 634/2003. 
 
En caso de que surja la necesidad de modificar los precios pactados, la Redeterminación de los 
mismos se llevará a cabo según la metodología descripta a continuación: 
 
El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminación de precios, en los 
siguientes factores de incidencia: 
 
PMC = 35 % - Materiales Civiles, correspondientes a obras civiles. 
 
PMCE = 12 % - Conductores eléctricos. 
 
PMO = 35 % - Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecánico, ingeniería y 
supervisión. 
 
PEQ = 12  % - Uso de equipos, herramientas e instrumentos para el montaje electromecánico y 
para la puesta en servicio. 
 
PMNG = 6 % - Precios Mayoristas nivel General. 
 
Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo a la 
siguiente expresión general: 
 
SPi = 0.9 x SPo x (PMC x ICCMATi/ICCMATo + PMCE x IPMCEi/IPMCEo + 
PMO x ICCMOi/ICCMOo + PEQ x IPASi/IPASo + PMNG x IPMNGi/IPMNGo ) + 0.1 x SPo 
 
 
SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de Precios. 



 

18 
 

Donde el subíndice “o” identifica los precios e índices correspondientes a dos meses anteriores al 
mes de la presentación de la oferta y el subíndice “i” identifica los precios e índices 
correspondientes a dos meses anteriores al mes de realización de los trabajos de los ítems en 
obra. 
Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del Cronograma 
aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de este, el corrimiento del plazo haya 
sido otorgado por la Inspección como consecuencia de haberse originado en causas no 
imputables al Contratista. 
En caso que el atraso sea imputable al Contratista, la fecha de certificación del ítem, a los fines 
de la Redeterminación de precios, no será la del mes en que el ítem fue efectivamente terminado, 
sino la del mes en que debió ser terminado. 
 
Los Índices adoptados son: 
 
Nomenclatura Descripción INDEC Código INDEC 
 
ICCMAT Estadística de la construcción – Índice del costo de la construcción – Por Capítulo y 
Variaciones porcentuales para distintos períodos- Materiales. Código 8.1.4 ICC-MAT. 
 
IPMCE Estadística de Precios Mayoristas -Índice de Precios Internos Básicos – Conductores 
Eléctricos. Código 7.3.2 IPIB N 313.   
  
ICCMO Estadística de la Construcción – Índice del Costo de la Construcción ICC – Por Capítulo 
y Variaciones porcentuales para distintos períodos – Mano de Obra: Código 8.1.4 ICC-MO. 
 
IPAS Anexo – Información para la Actualización de los precios de los contratos de obras 
públicas. Índice de precios de algunos servicios (se deben promediar todos los servicios de la 
tabla). 
 
IPMNG Estadística de Precios Mayoristas – Nivel General y principales aperturas del IPBI. 
Código 7.1.2 IPIB – Nivel General. 
 
 
6 - CONDICION DE PAGO. 
 
ANTICIPO: 
 
DIEZ POR CIENTO (10 %), a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la orden 
de compra por parte del ADJUDICATARIO. 
 
Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar como mínimo diez (10) días 
antes de la fecha de vencimiento, junto a la factura, una póliza de caución o aval bancario en 
concepto de garantía del importe a anticipar incluido el I.V.A. 
Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidos por Compañías de primera línea y 
aprobados por EL FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. 
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SALDO 
 
Por certificaciones parciales mensuales de avance de obra, pagaderas a los treinta (30) días 
hábiles  de recibida la factura  junto con el certificado aprobado por “EDET S.A.” y por LA 
COMISIÓN. 
 
Dentro de los primeros cinco días de cada mes se certificarán los trabajos realizados el mes 
anterior.  
 
De cada factura a presentar por el ADJUDICATARIO se descontará el porcentaje del diez por 
ciento (10%) establecido como monto de anticipo, con excepción de la factura por el anticipo. 
 
 
7 – PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS TAREAS 
 
El adjudicatario deberá comenzar las tareas que se contratan a los cinco (5) días de la 
notificación de la adjudicación 
 
8 - LUGAR DE PAGO 
 
El lugar de pago será en sede del Banco BICE sito en calle 25 de Mayo 526 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
9 - MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS. 
 
En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que 
sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé 
derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna. 
Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose 
automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o 
comunicación. 
 
10 - MULTA POR MORA. 
 
El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la 
mejora de la calidad de los servicios. 
EDET S.A. mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las 
diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. EDET S.A. se obliga a disponer de los 
antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al 
ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste. 
A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación: 
 
10.1 Por incumplimiento en la capacidad de respuesta. 
 
El ADJUDICATARIO incurrirá en mora por incumplimiento en la capacidad de respuesta 
cuando no inicie las tareas encomendadas en un plazo mayor a las setenta y dos (72) horas de 
haber sido notificado por escrito. 
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10.2 Por incumplimiento en el plazo de entrega  
 
El ADJUDICATARIO incurrirá en mora en las fechas y/o plazos de entrega cuando incumpliere 
los hitos establecidos de acuerdo al cronograma de actividades. 
 
Toda multa aplicada será actualizada en igual medida que los precios de la orden de compra. El 
incumplimiento total o parcial de la orden de compra cuyo vencimiento hubiere sido prorrogado, 
será pasible de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega. 
 
El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las facturas que se 
presenten para el cobro. Si no hubiera facturas pendientes las penalidades serán abonadas por el 
ADJUDICATARIO, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser intimado fehacientemente 
por EDET S.A.  
    
En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ  POR CIENTO 
(10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren. 
 
 
11- REPRESENTANTE DE LAS PARTES 
 
Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, EDET S.A. y el 
ADJUDICATARIO designarán oficialmente a sus Representantes para el manejo de las 
relaciones entre las partes. 
Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los 
Representantes de ambas partes. 
 
 
12- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO 
 
El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. 
Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina 
durante el término de la duración de la Orden de Compra. 
 
Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente 
corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y 
responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas. 
 
13- RECEPCIONES. 
 
13.1 Recepción Provisoria. 
 
La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique el 
cumplimiento de todas las prestaciones contempladas en la orden de compra, a satisfacción plena 
de EDET S.A. y de la COMISION y se haya concretado lo siguiente: 
a) Finalización y Aprobación de todos los ensayos 
b) Energización y Puesta en Servicio del Sistema 
c) Entrega de planos conforme a obra 
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13.2 Recepción Definitiva. 
 
Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido 
el período de garantía, EDET S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes 
QUINCE (15) días. 
Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará 
siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la 
emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra. 
 
14- PERIODO DE GARANTIA. 
 
El período de garantía será de dos (2) años a partir de la Recepción Provisoria. 
Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías 
imputables al Adjudicatario y la reparación completa de éstas a satisfacción de EDET S.A., no 
serán computados al período de garantía. 
 
Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello 
fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo 
transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el 
traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes. 
 
Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (en Buenos Aires) y responder a esos 
reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas. 
 
El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSNOA S.A. para la 
localización de la falla y dar soluciones provisorias, sin que ello afecte las condiciones de la 
garantía.  
 
 
15- DEVOLUCION DE GARANTIAS. 
 
GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa 
presentación a satisfacción del FOTAE de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada 
la recepción provisoria y presentación de la garantía de FONDO DE REPARO. 
GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelta a los TREINTA (30) días de Aprobada la 
Recepción Definitiva. 
GARANTIAS POR ANTICIPO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de la recepción 
provisoria. 
 
16 – LIBROS DE COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones por escrito relacionadas con la prestación serán cursadas entre los 
Representantes de ambas partes mediante Órdenes de Servicio por parte de EDET S.A. y Notas 
de Pedido por parte de del Adjudicatario. 
En las mismas se dejará constancia de cualquier novedad que pueda afectar la calidad de los 
SERVICIOS, los plazos, el alcance de las tareas o generar efectos improductivos y/o adicionales 
así como todo otro concepto relacionado con los SERVICIOS requeridos. 
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Las comunicaciones llevarán notas correlativas y se registrara el ingreso de las mismas tanto en 
el Adjudicatario como en EDET S.A. 
El diseño de los encabezados de las Órdenes de Servicio y de las Notas de Pedido estará a cargo 
de la inspección de EDET S.A. 
Se confeccionarán cuatro (4) copias de las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido con sus 
correspondientes adjuntos.  
La distribución de las Órdenes de Servicio será: una para el Contratista, una para la Comisión de 
Obras, una para TRANSNOA y la restante para la Inspección de Obras. 
La distribución de la Notas de pedido será: una para la Inspección, una para TRANSNOA, una 
para la Comisión de Obras y la restante para el Contratista. 
La Inspección de Obras distribuirá las Notas de pedido que reciba del Contratista. 
  
17- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
EDET S.A., con el consentimiento de la COMISION, podrá dar término anticipado al contrato 
cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, ocurran cualesquiera de las 
siguientes circunstancias. 
a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados  en forma previa por 
órdenes de servicio. 
b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito. 
c. Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada. 
EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión queda facultado para, con un aviso no inferior 
a quince (15) días corridos, poner término anticipado al contrato. 
Este derecho de rescisión de EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión no podrá ser 
discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin 
dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle. 
 
18- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en 
relación con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte del FOTAE, si este 
demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia necesaria para asumir 
las obligaciones. El ADJUDICATARIO podrá igualmente efectuar la cesión pero previamente 
deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones a 
asumidas por el Cesionario. 
 
19 - SEGUROS DEL PERSONAL  
 
a) El adjudicatario deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, copia del Contrato de 
Afiliación a una Administradora de Riesgos del Trabajo (ART), o en su defecto el comprobante 
de autoseguro que determina la Reglamentación. 
Dicho Contrato de Afiliación debe incluir las siguientes expresiones: 
 
1) “Contrariamente a lo expresado en el apartado 5) del art. 39 de la L.R.T., esta Administradora 
no repetirá contra EDET S.A., por las prestaciones que se viera obligada a otorgar por aplicación 
de la citada ley”. 
2) “Esta Administradora se obliga a dar inmediato aviso en forma fehaciente a EDET S.A., en 
caso de incumplimiento del pago de la alícuota mensual convenida. Si se omitiere esta 
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comunicación, esta Administradora no opondrá la falta de atención y pago de todas las 
prestaciones convenidas en este contrato”. 
 
b) Las contrataciones mencionadas deberán ser realizadas en algunas de las ART habilitadas en 
el momento de la Contratación y durante su vigencia, que figuren en la nómina siguiente: 
 
ASOCIART S.A.  
LA CAJA S.A. 
A.R.T. PREVENCIÓN  
A.R.T. LIBERTY 
 
c) El cambio de afiliación a otra ART o su pase a la condición de autoasegurado, deberá ser 
comunicado a EDET S.A. junto con el certificado mencionado en el punto A), a más tardar 
dentro de las 48 horas de finalizadas la afiliación anterior. 
 
d) EDET S.A. se reserva el derecho de controlar en cualquier momento el listado de personal 
afiliado a la ART, que deberán presentarse en forma actualizada   
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CAPITULO IV 
 

CONDICIONES TECNICAS 
 
 OBJETO  

 Las presentes Condiciones Técnicas Generales son de aplicación para las Obras Civiles 
y el Montaje Electromecánico de la totalidad de los equipos y componentes 
electromecánicos a instalar en la Ampliación de las estaciones transformadoras 
Independencia y Estática de TRANSNOA S.A. de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán que consisten en la construcción de campos de 132 KV para salidas de cables 
subterráneos, uno en cada estación.  

 En estos capítulos se describirán en forma general para estas Obras, las condiciones de 
proyecto y/o ingeniería, condiciones ambientales, filosofía del funcionamiento, sistema 
de auxiliares, criterios de diseño eléctrico, mecánico y civil, criterios de montaje 
electromecánico y construcción civil y normas y ensayos para la puesta en servicio de 
las instalaciones. 

 

1 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

 

1.1 Normas 

 El proyecto ejecutivo, los equipos electromecánicos, los materiales complementarios a 
emplear, las obras civiles asociadas, los procedimientos para el montaje, conexionado y 
los ensayos, se ajustarán a las indicaciones de las últimas ediciones o revisiones de las 
normas técnicas respectivas indicadas. 

 IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales  

 IEC International Electrotechnical Commission  

 ISO International Organization for Standarization  

 DIN Deutsches Institut fuer Normung  

 ANSI American National Standards Institute  

 ASTM American Society for Testing and Materials  

 ASME American Society of Mechanical Engineers  

 AISC American Institute of Steel Construction  

 AES American Welding Society  

 NFPA National Fire Protection Association  

 NEMA National Electrical Manufacturers Association  

 IEEE The Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc  

 SSPC Steel Structures Painting Council  

 MIL Military Department of Defense, USA  
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 VDE Verband Deutscher Elektrotechniker  

 Reglamentación para Estaciones Transformadoras de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (AEA)  

 Cuando no se mencione ninguna norma en particular, el Contratista adoptará las del 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 

 En aquellos temas en que no haya una norma adecuada el Contratista puede 
proponer la utilización de otras normas reconocidas internacionalmente, siendo de 
su responsabilidad las razones de su elección. 

1.2 Montaje y Desmontaje 

Las instalaciones deberán proyectarse de modo de presentar un montaje y desmontaje 
simple, para tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones.  

1.3 Normalización 

El empleo de componentes normalizados, tanto mecánicos como eléctricos, deberá ser 
destacado por el Oferente en las listas de materiales cuando corresponda. Los 
componentes normalizados para la misma aplicación deberán ser provistos, 
preferentemente, por un solo fabricante. 

1.4 Intercambiabilidad 

Siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto 
mecánicos como eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de 
los equipos. 

La intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el Oferente en las listas 
de materiales. 

1.5 Continuidad de Servicio 

Durante todas las Obras de Ampliación, las estaciones Independencia y Estática 
deberán continuar prestando servicio en las condiciones previstas por TRANSNOA S.A 

Por tal motivo, para  la  realización  de  las  Obras,  que estarán en el medio de 
instalaciones energizadas y en servicio, se deberá prever que en el momento de su 
materialización se ajustarán los Cronogramas y Proyectos, para minimizar la puesta 
fuera de servicio de instalaciones no involucradas directamente en los trabajos. 

En función de la disponibilidad de las instalaciones en esos momentos, el desarrollo de 
los trabajos podrá modificarse, subdividiéndolos o agrupándolos de distinta manera, 
debiendo el Contratista realizar todos las prestaciones necesarias (planos ejecutivos, 
materiales, trabajos provisorios, etc., etc.),  correspondientes a estas fases. 

Por tal motivo, el Contratista preverá la utilización de los medios adecuados necesarios 
y suficientes (herramientas o equipos especiales, grúas, etc.) para cumplir con este 
requisito, realizando incluso las obras auxiliares necesarias (estructuras provisorias, 
canales, cañeros, bandejas, etc.) asociadas a estas exigencias. 

De la misma forma deberá realizar las instalaciones provisorias (cableados, borneras, 
alimentaciones, etc.) que permitan la incorporación de los nuevos Campos de Salida de 
Cable de 132 kV, a los sistemas existentes de Protección Comando y Auxiliares. 
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Una vez utilizadas, todas las obras e instalaciones provisorias serán desmontadas y sus 
materiales retirados de las Obras. 

Se debe tener en cuenta además, que estas estaciones tienen características particulares 
que se deberán respetar tanto en el proyecto como en la adquisición de materiales y 
equipos y luego durante la ejecución de las obras. 

Por lo tanto la presente Ampliación debe guardar con las instalaciones existentes un 
único conjunto técnico armónico. Las indicaciones de esta Condición están basadas en 
esta premisa fundamental la que deberá ser evaluada en oportunidad de la citada visita a 
obra, previa a la presentación de la propuesta.  

Como  ya  se  ha  mencionado,  todos estos trabajos se realizarán con las  instalaciones 
en servicio,  por lo que el  Contratista  tomará  los  recaudos necesarios para ejecutarlos 
con las máximas condiciones de seguridad. 

Por este motivo, para la realización de tales tareas el Contratista utilizará la cantidad de 
personal necesario y con entrenamiento especial para las tareas descriptas.  

La cantidad de personas y su calidad deberán ser aprobadas por la Inspección con 
antelación suficiente al inicio de los trabajos.  

El Contratista designará a un Ingeniero como responsable de la ejecución de los 
trabajos citados, el cual dispondrá de los atributos, autoridad de mando y disponibilidad 
económica suficiente para realizar tales trabajos.  

Ninguna tarea de las descriptas se iniciará o realizarán sin que se encuentre presente, en 
el sitio, el personal de la Inspección. 

Las circunstancias enumeradas u otras de similar entidad relacionadas con una obra de 
esta naturaleza, no darán derecho al Contratista a reclamar adicional de ninguna 
especie, ni a modificar los plazos contractuales. 

 

1.6 Cronograma de tareas, ingeniería, materiales y equipamiento de trabajo  

Previo al inicio de las tareas y con una antelación de quince (15) días, el Contratista 
presentará a la Inspección un cronograma detallado para la ejecución de las tareas 
citadas para las dos estaciones transformadoras. Este cronograma deberá ser aprobado 
por la Inspección. Caso contrario, no se podrán iniciar las tareas.  

En el cronograma se indicará que tarea se ejecutará, el equipo de trabajo a utilizar, las 
diversas etapas de ejecución con su tiempo correspondiente, el personal designado para 
cada etapa, etc.  

Conjuntamente con el cronograma, se presentará una (1) copia de la documentación de 
ingeniería que comprenderá los aspectos constructivos, memorias de cálculo, tablas de 
tendido, instrucciones de montaje, etc., previamente aprobados por la Inspección.  

A su vez, presentará los listados de materiales a utilizar con definición biunívoca de los 
mismos y de acuerdo a ingeniería aprobada. Los listados se presentarán con las 
especificaciones de ingeniería, los protocolos de ensayos realizados en fábrica y los 
certificados de despacho a obra.  

Asimismo, el Contratista presentará a la Inspección un listado de las herramientas 
necesarias para la ejecución de los trabajos. Esta informará acerca de las características 
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de las mismas como tipo, calidad, materiales constitutivos, resistencia, rangos de 
trabajo, etc.  

Con un (1) día de antelación al inicio de los trabajos el Contratista presentará a la 
Inspección el personal designado para los trabajos, los materiales y las herramientas a 
utilizar.  

La Inspección aprobará o requerirá el completamiento de los mismos. Sin dicha 
aprobación, el Contratista no podrá iniciar los trabajos.  

 

1.7 Metodología de trabajo  

Se respetarán las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo que TRANSNOA S.A. 
utilice en sus instalaciones para tareas iguales a las que se deberán realizar.  

Previo al inicio de los trabajos deberá realizarse la reunión de coordinación y seguridad 
con la totalidad del personal involucrado en los trabajos  

Todos los trabajadores dispondrán de los elementos de seguridad personal acorde a las 
alturas y tensiones nominales de las instalaciones. Asimismo, dispondrán de las 
herramientas aptas para tales trabajos.  

Las herramientas deberán estar en perfecto uso y ser aptas para el trabajo a desarrollar. 
No se aceptarán herramientas de diseño propio o que resulten de composición de 
diversos orígenes.  

Las tareas  a realizar para modificar, ampliar, etc. instalaciones energizadas  se 
realizarán abarcando una etapa, o varias, perfectamente definidas y acotadas tanto 
físicamente, como temporalmente. 

Al finalizar la etapa, las instalaciones deberán poderse energizar, según el estado 
primitivo o anterior al inicio de los trabajos.  

Las etapas deberán desarrollarse sin discontinuidades temporales y hasta finalizar la 
misma. Si el tiempo necesario para el desarrollo de los trabajos insumiera más de una 
(1) jornada laboral, el Contratista deberá prever la cantidad de equipos de trabajo de 
reemplazo y las facilidades necesarias para lograr su objetivo (ejemplo, iluminación 
nocturna). 

2 Alcance de las prestaciones  

 
a) Ejecución del proyecto ejecutivo de dos campos de salida de línea subterránea para las 

estaciones Independencia y Estática.  
 

b) Ejecución de Planes de Gestión Ambiental (PGA), Confección de Planes de Contingencias 
(PC) y el Programa de Seguridad de las Obras. 

 
Confección y envío de planillas de avance semanal. 
 
Servicios para la Inspección. 
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c) Ejecución de las Obras Civiles necesarias para la instalación de dos campos de salida de línea 
subterránea de 132 KV (uno en E.T. Independencia y otro en E.T. Estática) con provisión 
total de materiales y mano de obra, incluyendo, replanteos, demoliciones (en E.T. Estática), 
excavaciones, ejecución de malla de tierra en zona emplazamiento de campos (en E.T. 
Estática), ejecución de fundaciones para equipos (seccionadores, interruptores, 
transformadores de medida, descargadores) postes de blindaje e iluminación, provisión y 
montaje de soportes de equipos, postes para blindaje e iluminación, construcción de 
canalizaciones y ampliación y/o reacondicionado de existentes, terminaciones superficiales, 
etc.  

 
d) Provisión total de materiales para montaje electromecánico. 

 
e) Montajes electromecánicos. 

 
f) Provisión de materiales y ampliación de tableros de servicios auxiliares. 

 
g) Provisión de gabinetes, total de materiales y parcial de equipos para Tableros Integrados de 

Protección, Comando y Medición. 
 

h) Montaje de Tableros integrados. 
 

i) Provisión y montaje de módulos para ampliación Unidades Terminales Remotas. 
 
j) Provisión total de materiales, tendido y conexionado de cables de BT de potencia, 

multifilares y de F.O. etc., entre equipos de salas y entre equipos de salas y playas de A.T. 
 

k) Provisión de conectores para conexionado de potencia. 
 

l) Provisión total de materiales y conexionado de equipos en alta tensión 132 KV. 
 

m) Provisión total de materiales y equipos para iluminación y blindaje. 
 

n) Ejecución de los planos conforme a obra. 
 
o) Ejecución de los ensayos previos a la puesta en servicio. 

 

3 Plazo de ejecución 

  

El plazo de ejecución de las ampliaciones incluido los ensayos previos a la puesta en 
servicio será de ciento cincuenta (150) días corridos a contar desde la fecha de 
aceptación de la orden de compra.  

 
4 Cotización 

 
Las características principales de la Obra se definen en estas condiciones. 

 
Esta documentación se suministra a título indicativo y constituye, junto con las visitas 
obligatorias a la zona de obra y las consultas que los Oferentes realicen en la etapa de 
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confección de sus ofertas, la  información previa, necesaria y suficiente para la 
cotización de esta Obra. 

 
Los Oferentes deberán efectuar un análisis exhaustivo de la Documentación recibida y 
de las tareas que tendrán que realizar para concretar la Obra, considerándose que, por su 
experiencia y conocimientos, al momento de presentar la Oferta, han evaluado y 
computado todos los trabajos a ejecutar y despejado todas las dudas respecto del alcance 
de sus prestaciones. 

 
5 Sistema de contratación 

Los trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, el monto total se desglosará en ítems de precios 
unitarios o globales según corresponda de acuerdo con planillas de ANEXO III 
 
Los montos por unidad de medida de la planilla de cotización correspondientes a 
demoliciones en E.T. Estática se certificarán según lo realmente ejecutado.  
 
6  Transporte guarda y custodia 

 
EDET S.A. entregará el equipamiento que se indica en planillas del Anexo1 en su Depósito 
Chañaritos sito en Av. Alem y Canal Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
 
Será por cuenta del contratista la carga, transporte y descarga en obras del equipamiento, para lo 
cual deberá contar con los seguros correspondientes.    
 
También será por su cuenta la guarda y custodia del equipamiento en obra hasta la recepción 
provisoria. 
 
Considerando que en los emplazamientos de las obras el equipamiento estará expuesto a la 
intemperie, el contratista deberá proveer de energía eléctrica a los circuitos de calefacción de las 
cajas de accionamiento para evitar condensaciones que puedan afectarlo. Los circuitos de 
alimentación se conectarán a las instalaciones del obrador del contratista y deberán contar con 
los elementos de protección que correspondan.     
  
7  Seguridad en las obras 

 
El responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista deberá coordinar con sus pares de 
las Empresas EDET S.A. y  TRANSNOA S.A. las medidas de Higiene y Seguridad que 
correspondan durante la realización de las ampliaciones. 

 
En la realización de las tareas incluidas en estas condiciones el contratista trabajará en 
proximidad de instalaciones de 132 KV energizadas y en servicio. 

 
El Contratista, delimitará el área de trabajo de manera que en el desarrollo de los trabajos se 
mantengan las distancias de seguridad con los equipos energizados. 
 
Para tareas que requieran el manipuleo de piezas o materiales de grandes dimensiones (p.ej. 
tubos conductores, etc.) se deberán establecer procedimientos adicionales Seguridad. 
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Cuando por sus características los trabajos a ejecutar se requieran instalaciones fuera de 
servicio, el Contratista deberá requerirlas a la Inspección con una antelación de 30 días 
acompañada de un detalle de los mismos, personal a emplear y tiempos de ejecución. 
 
El jefe de obra de la Contratista será el responsable de recibir y entregar las instalaciones a 
TRANSNOA S.A. para lo cual deberá cumplir todos los procedimientos establecidos en esa 
Empresa. 
 
Será responsabilidad de la Contratista disponer de los elementos de seguridad necesarios 
como detectores de tensión, puestas a tierra provisorias, etc.   

 
8 Multas por incumplimiento normas de seguridad 

 
En caso de que la inspección de EDET S.A. detecte incumplimientos de los requisitos de 
seguridad establecidos en el presente pliego o en las reglamentaciones vigentes tendrá la 
facultad de aplicar multas, de un valor igual a pesos dos mil ($ 2.000) por cada una de las 
anomalías indicadas en el siguiente cuadro, que serán descontadas de la certificación. La 
aplicación de cada una de las multas será informada mediante O.S. y estará acompañada del 
registro fotográfico que evidenciará el incumplimiento. Las anomalías se cuantificarán en 
forma individual, la existencia de una misma anomalía en forma reiterada en distintos 
lugares de la obra implicará la aplicación de una multa para cada una de ellas.  

 
ANOMALIA DETECTADA 
Personal sin elementos de protección personal (casco, zapatos, guantes, etc.). Por cada 
persona o falta. 
Delimitación zona de trabajo inexistente en mal estado o incompleta. 
Falta de equipos de detección de tensión y puestas a tierra provisorias 
Elementos fuera del área de trabajo. 
Utilización de vehículos sin VTV (por vehículo). 
Ausencia del Jefe de obra y/o del supervisor de seguridad  

 
Si la sumatoria de las multas aplicadas excede el DIEZ  POR CIENTO (10%) del monto 
básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren, EDET S.A. podrá rescindir el 
Contrato sin resarcimiento económico al Contratista. 

 
 

9 FILOSOFIA DE FUNCIONAMIENTO - SISTEMAS DE SERVICIOS 
AUXILIARES 

9.1 Filosofía de funcionamiento 

Las instalaciones de protección, comando, medición y telecontrol se realizarán  respetando 
los criterios particulares de cada una de las Estaciones Transformadoras, las que serán 
relevadas in situ por el Contratista y consensuadas con TRANSNOA S.A. En el Pto.16 se 
establecen los criterios generales para el sistema de Protección, Comando, Medición y 
Telecontrol. 
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9.2 Corriente alterna 

La tensión de corriente alterna que se utiliza para iluminación y fuerza motriz es de 
3x380/220 V, 50 Hz, con neutro conectado rígidamente a tierra. Los consumos admiten 
variaciones entre +10% y -10%. 

9.3 Corriente continúa 

Las Estaciones Transformadoras cuentan con un sistema de corriente continua, con una 
batería y su correspondiente cargador. 

La tensión auxiliar de corriente continua para protecciones, accionamiento de equipos de 
maniobra e iluminación de emergencia es de 110 VC.C. 

La variación admisible de la tensión es de + 10%, -15% en los consumos. 

 
10  CONDICIONES AMBIENTALES 

El cuadro indica las condiciones ambientales y sísmicas principales válidas para el 
emplazamiento de las Estaciones Transformadoras.  

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá efectuarse 
tomando las condiciones climáticas más desfavorables 

 

CONDICIONES AMBIENTALES Y SÍSMICAS 
EETT INDEPENDENCIA 

Y ESTÁTICA 

Temperatura máxima absoluta (°C)  50 

Temperatura mínima absoluta (°C)                       -5 

Temperatura media anual máxima (°C)  20 

Humedad relativa máxima % 100 

Velocidad de viento máximo (km/h) 130 

Altura sobre el nivel del mar (m) 600 

Precipitación media anual (mm)  1050 

Zonificación sísmica según INPRES CIRSOC 103 

Zona DOS (2) 

Los equipos y/o materiales que se instalen en ambientes interiores, deberán trabajar 
normalmente con temperaturas que oscilan entre 0ºC y 50ºC, con una humedad del 93%. 

Los equipos y/o materiales serán por lo tanto diseñados y construidos para operar en un 
clima tropical y donde la atmósfera posee los contaminantes propios de las regiones 
industriales.  

No se aceptarán reclamos por causas climáticas, a excepción de eventos que excedan los 
registros de los últimos 15 años, cuya demostración estará a cargo del Contratista. 
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11 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

 

11.1 Criterios generales de diseño eléctrico 

Los equipos a proveer por EDET S.A. formarán parte de un sistema eléctrico cuyas 
características nominales son las indicadas a continuación: 

 Tensión nominal 132 Kv. 

 Tensión Máxima de Servicio 145 kV. 

 Neutro Conectado Rígidamente a Tierra. 

 Número de Fases 3. 

 Frecuencia nominal 50 Hz. 

 Tensión resistida a impulso atmosférico (1,2/50 μseg): 550 kVcr. 

 Tensión resistida a Frecuencia Industrial (1' Fase Tierra) 230 kV. 

 Corriente nominal de Servicio continuo (según Aparato). 

 Corriente de corto circuito resistida de corta duración 31,5 kA. 

 Corriente de corto circuito resistida máxima (valor cresta) 80 kAcr. 

11.2 Distancias eléctricas 

La ubicación de pórticos, barras tendidas, zonas de construcción de las ampliaciones,  están 
indicadas en los planos adjuntos a esta Condición.  

Si durante la ejecución del proyecto ejecutivo fuera necesario realizar relevamiento de las 
instalaciones existentes, estos estarán a cargo del contratista.  

Las distancias eléctricas de en las instalaciones a proyectar se ajustarán a lo siguiente: 

DISTANCIAS MINIMAS PARA INSTALACIONES DE 132 kV 

 DISTANCIAS FASE – FASE 

 Entre ejes de conductores flexibles 2,50 m 

 Entre partes rígidas bajo tensión 1,50 m 

 DISTANCIAS FASE - TIERRA 

 De conductores flexibles a pórticos y estructuras 2,00 m 

 De partes rígidas bajo tensión 1,50 m 

 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

 De partes bajo tensión al piso: 

 - General 3,50 m 

 - A caminos vehiculares 6,00  m  

 Desde bases de porcelana de aparatos al piso 2,40 m 
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12 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Para estas Obras, EDET S.A. entregará al Contratista los aparatos indicados en el ANEXO 
I. La entrega se realizará en el Depósito de EDET  S.A. Chañaritos sito en Av. Alem y 
Canal Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán, debiendo el Contratista prever todos 
los medios necesarios para su traslado a Obra (carga, transporte, descarga, personal 
especializado y medios de elevación, etc.), incluyendo los seguros correspondientes. 

El resto de los Equipos, Materiales, Suministros y Prestaciones necesarios para la total 
ejecución y puesta en servicio de las obras, serán a cuenta, cargo y exclusiva 
responsabilidad del Contratista  

Dado que dentro del alcance de estas Obras se encuentra la adecuación o ampliación de los 
Sistemas de Protección y Telecontrol existentes y actualmente en servicio, el Contratista 
deberá mantener, la uniformidad con el equipamiento ya instalado, para asegurar la 
efectiva integración con los Sistemas involucrados, incorporando Suministros Específicos 
adecuados para tal fin. 

12.1 Embalajes 

Los equipos y materiales a proveer por el Contratista  se embalarán en forma tal que se 
garanticen las mejores condiciones para el movimiento y almacenamiento de los mismos 
hasta su instalación. 

 

13 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS 

13.1 Introducción 

Estará a cargo del Contratista la confección de la Ingeniería de Detalle correspondiente a 
las obras que involucra el presente contrato. 

La misma tendrá un grado de detalle tal que permita la realización de todas las tareas 
constructivas y su posterior operación en funcionamiento confiable, sin vicios y/o 
interferencias. 

Las tareas previstas en esta sección serán básicamente las descriptas a continuación, 
entendiéndose que la lista no es limitativa ya que el Contratista estará obligado a elaborar 
todas las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta 
ejecución de las obras. 

 

13.2 Lista de documentación a elaborar por el Contratista y/o sus proveedores 

A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse como mínimo: 

13.2.1 Información general 

 Elenco general de documentación. 

 Procedimientos de circulación de documentos  

 Definición de Criterios de Diseño. General, Cargas, Solicitaciones Eléctricas, etc.  

 Especificación para la adquisición de Equipos a cargo del Contratista 

 Manual de Documentación de Obra, conteniendo la Documentación de proveedores y 
los planos Conforme a Obra del Proyecto. 
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13.2.2 Obras civiles 

a) Planos: 

 Movimiento de suelo, demoliciones y explanación general si fuera necesario. 

 Replanteo ampliación de playas de 132 kV para acometida de Cables  

 Fundaciones de equipos de playa de 132 kV  

 Soportes de equipamientos de playa de 132 kV y sus fijaciones (anclajes) 

 Fundaciones de postes para blindaje e iluminación 

 Postes para blindaje e iluminación 

 Drenajes de playas. 

 Canales de cables y cañeros. 

 Cámaras y cañeros para cruces con canales existentes. 

 Detalles de soportes de tableros en edificios. 

b) Memorias de cálculo: 

 Fundaciones de equipos 

 Soportes de equipamientos de playa  

 Postes de blindaje e iluminación. 

c) Planillas  

 Armaduras correspondientes a las estructuras de hormigón armado. 

 

13.2.3 Montaje electromecánico 

a) Planos Generales 

 Plantas y cortes generales de la playa de 132 kV.  

 Plantas y cortes generales para determinación de Morsetearía y conectores de 132 kV. 

 Planta general de la ampliación de la malla de puesta a tierra y detalles de puesta a 
tierra. 

 Plantas y cortes sistema de blindaje  

b) Planos de montaje de los siguientes equipos: 

 Interruptores, Seccionadores, Transformadores de Medición, Aisladores Soporte. 
Detalles de montaje. 

 Tableros, cajas de bornes, detalles mecánicos de taller y montaje, dimensiones y detalle 
de sus componentes, esquemas funcionales y planilla de borneras. 

 Conexión de A.T. entre equipos y bajada a equipos. Detalles y tablas de tendido 
verificando que no se superan los esfuerzos establecidos. 

 Detalles de bajada a la malla de puesta a tierra. 
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 Planos de dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y herrajes. Ubicación 
de los mismos. 

 Bandejas portacables. Ubicación y detalles de montaje e indicación de recorrido de 
cables sobre bandejas. 

c) Memorias de cálculo 

 Esfuerzos sobre aparatos en playa de 132 kV. 

 

13.2.4 Control, protección y conexionado 

a) Planos 

 Esquema unifilar de 132 kV, incluyendo la Medición y Protecciones. 

 Esquemas trifilares de 132 kV de Medición y Protecciones. 

 Esquemas unifilares de Ampliación de los Servicios Auxiliares de corriente alterna y 
corriente continúa. Uno o más planos según corresponda, para cada uno de los 
sistemas. 

 Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización, 
mediciones y alarmas, etc. 

 Esquemas funcionales de protecciones de 132 kV. 

 Esquemas eléctricos de distribución de tensiones para circuitos de servicios auxiliares 
de corriente alterna y corriente continua. 

 Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento y sincronización de 132 kV. 

 Planilla de Borneras de cada Equipo. 

 Listas de cables en playas de maniobras y en edificio de control, con indicación de: 

 Destino de los 2 extremos. 

 Recorrido. 

 Longitud. 

 Formación del cable. 

 Conductores utilizados. 

 Planilla de borneras. 

 Listado de Relés. 

 Listado de Termomagnéticas. 

b) Memorias 

 Verificación de alimentadores y circuitos de Protección y Medición.  

 Selectividad de protecciones de los sistemas de baja tensión. 
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13.2.5 De los Equipos y Materiales provistos por el Contratista  

 El Contratista presentará para aprobación de la inspección la siguiente documentación 
de todos los Equipos y Materiales de su provisión: 

 Frentes y vistas y detalles mecánicos de armarios o tableros. 

 Esquemas funcionales de los mismos. 

 Esquemas funcionales de equipos. 

 Distribución de elementos en armarios o tableros. 

 Listado de materiales componentes. 

 Cableados. 

 Planillas de borneras. 

 Manuales e Instrucciones de Montaje y Mantenimiento. 

El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales 
de instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y, 
ulteriormente, orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los 
equipos e instalaciones que integran su provisión. 

 

13.3 Programa general de ejecución de la ingeniería de detalle de las obras 

13.3.1 Alcance de las prestaciones 

Todo lo relativo a la documentación técnica de las obras deberá responder a lo que se 
especifica en las sub-cláusulas y párrafos siguientes. 

 La confección de los planos se realizará en la simbología IEC, formatos IRAM y 
rótulos a acordar con la Inspección. 

 El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación 
está determinado en forma general en el punto precedente. 

 Aquel listado debe considerarse como preliminar orientativo y no limitativo ya que se 
deberán considerar incluidos en esta lista todos aquellos planos y documentos técnicos 
necesarios para cubrir todos los aspectos de cálculo, diseño y detalles de montaje que la 
obra requiere. 

13.3.2 Presentación de los Planos 

 Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de 
cálculo u otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta. 

 Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en 
especial aquellos efectuados mediante programas de computadora, los que deberán 
incluir la descripción del proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de 
realizarse la verificación del mismo. 

 Todas las memorias de cálculo deberán incluir: índice, antecedentes y referencias, 
descripción, normas aplicadas, esquemas estructurales y de cargas, los datos de ingreso 
necesarios para las resoluciones digitalizadas, y resúmenes con los resultados y/o 
diagramas característicos a emplear en los diseños. 
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13.3.3 Aprobación de planos 

El Contratista presentará a la Inspección para su revisión original y tres copias de la 
documentación motivo de la presentación. 

Dentro de los veinte (20) días se les devolverá una (1) copia con una nota indicando la 
calificación correspondiente y las observaciones o correcciones necesarias a volcar en 
el mismo. 

El Contratista deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentar 
nuevamente para supervisión tres (3) copias con la revisión actualizada, dentro de los 
diez (10) días. 

13.3.4 Planos conforme a fabricación 

En ocasión de la ejecución de los ensayos de recepción en fábrica de los suministros a 
cargo del Contratista, éste deberá presentar además de la documentación 
correspondiente a los mismos, la totalidad de los planos que hayan sido aprobados por 
la Inspección, actualizados con carácter de "conforme a fabricación". 

13.3.5 Planos conforme a obra 

La documentación "Conforme a Obra” estará integrada por: 

 Planos correspondientes a obras civiles. 

 Planos correspondientes a montaje electromecánico. 

 Esquemas unifilares. 

 Esquemas bifilares y trifilares. 

 Esquemas funcionales. 

 Esquema de conexionado. 

 Listas de cables. 

 Lista de varios. 

 Planos de suministros. 

 Memorias técnicas - Obras civiles. 

 Memorias técnicas - Montaje electromecánico. 

 Memorias técnicas - Control y conexionado. 

14 ENSAYOS 

14.1 Para puesta en servicio de las instalaciones: 

 El Contratista será responsable de la realización de los ensayos de equipos, de sistemas 
y de conjunto para puesta en servicio de la Ampliación de la E.T. y la Inspección 
ejercerá el control de los mismos. 

 Las funciones de la Inspección en el control de los ensayos serán las siguientes: 

o Control de la planificación y del desarrollo. 

o Supervisión de la ejecución. 
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o Análisis, evaluación, observación y aprobación de resultados. 

14.2 Para la recepción en fábrica de equipos y materiales: 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre la totalidad de  los elementos que 
suministre el Contratista, realizando sobre los mismos los ensayos de rutina y todo otro 
adicional que indique este pliego en las especificaciones técnicas particulares 
correspondientes.  

La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. 
Esta tarea será efectuada por la Inspección a quien el Contratista facilitará los medios 
para la realización de su cometido. 

Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego. 

Cada ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, 
del cual quedarán dos copias para el Contratista. 

En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales 
ensayos para cada uno de los elementos que ofrezca. 

 

15 MONTAJE DE EQUIPOS DE 132 KV  

15.1 Objeto: 

La presente especificación se refiere a los requerimientos mínimos de montaje que el 
Contratista deberá cumplimentar para cada uno de los equipos suministrados por EDET 
S.A. y para el suministro y montaje del material complementario de su provisión.  

Se tendrá en cuenta en forma especial las instrucciones de montaje de los fabricantes de 
equipos y sus componentes. 

Se incluyen, dentro del presente rubro, el suministro y montaje de todos los elementos de 
sujeción de equipos y accesorios de los mismos, así como los medios de vinculación entre 
cajas de equipos y canales de cables o facilidades para acceso a ellos, como por ejemplo:  

Tornillería de características y dimensiones adecuadas 

Herrajes de acero adecuadamente mecanizados, soldados y cincados en caliente. 

Caños de P.V.C. pesado o hierro cincado, correctamente curvados, con las 
correspondientes tuercas, contratuercas y boquillas, etc. 

La lista siguiente debe considerarse orientativa para las prestaciones, provisiones y 
servicios pretendidos y de ninguna manera limitativa de las mismas. 

La totalidad de los elementos de acero cincados citados anteriormente, lo serán  según la 
norma VDE 210. 

Durante la ejecución de las Obras Civiles se instalarán las estructuras de hormigón para 
soporte de equipos en playa de 132 kV en E.T. Independencia. 

En E.T. Estática donde las estructuras soporte de equipos serán metálicas, su instalación 
durante las obras civiles o electromecánicas, dependerá del diseño del sistema de anclaje a 
realizar por el Contratista.  
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En el período de montaje electromecánico el Contratista montará los equipos y accesorios 
incluidos en este rubro aportando los elementos citados y efectuará el conexionado en baja 
tensión entre equipos y las cajas de conjunción o armarios de comando, así como las 
conexiones a tierra necesarias. 

Posteriormente, efectuará el conexionado en baja tensión entre los armarios y cajas de 
conjunción de playa y los tableros y armarios instalados dentro del edificio de comando. 

Los conductores con que se realizarán las conexiones citadas se incluyen en los rubros 
respectivos. 

Asimismo, el Contratista efectuará las conexiones de 132 kV entre equipos, barras y 
Terminales de Cable 

Con respecto a la provisión de elementos, deberá formar parte de la misma, todo lo 
necesario para las conexiones de potencia a los terminales de cables de 132 KV a instalar 
mediante otro contrato. 

Las cantidades de los equipamientos a montar en las estaciones Transformadoras, serán de 
acuerdo a los equipos indicados en las Descripciones y Planos de Planta, Corte y Unifilares 
del Proyecto Ejecutivo aprobado por la Inspección. 

15.2 Interruptores de 132 kV 

El Contratista montará los Interruptores indicados en los respectivos Planos de acuerdo con 
lo indicado en el Manual de Montaje de dichos interruptores. 

El montaje y los ensayos de campo se realizarán con la supervisión del fabricante. Este 
servicio estará a cargo de EDET S.A., por lo que el Contratista deberá requerir dicha 
supervisión a la Inspección de Obras con una antelación no menor a 45 días del comienzo 
de los montajes, proponiendo un cronograma sin interrupciones para los montajes en las 
dos estaciones, el que deberá ser aprobado por EDET S.A.  

Si por cualquier motivo imputable al Contratista, los trabajos no se realizaran de acuerdo 
con el cronograma aprobado, los adicionales que surjan en los costos de la supervisión 
serán por cuenta del mismo.  

La ubicación y detalles de montaje de los interruptores seguirán los criterios indicados por 
el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

Estos interruptores cuentan con una estructura metálica incluida en su suministro, las que 
serán montadas sobre bases de hormigón armado, construidas durante la etapa de las obras 
civiles.  

Las acometidas de cables a las cajas se protegerán por medio de caños de P.V.C. ó hierro 
galvanizado fijados y vinculados a las mismas por medio de accesorios apropiados. 

15.3 Seccionadores de 132 kV 

El Contratista montará los Seccionadores indicados en los respectivos Planos de acuerdo 
con lo indicado en el Manual de Montaje de dichos Seccionadores. 

La ubicación y detalles de montaje de los Seccionadores seguirán los criterios indicados en 
el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

A continuación se describen los diferentes tipos de seccionadores a montar por el 
Contratista: 
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Seccionadores tripolares montaje horizontal de polos paralelos sin cuchillas de puesta a 
tierra. 

Seccionadores tripolares montaje horizontal de polos paralelos con cuchillas de puesta a 
tierra. 

Seccionadores tripolares montaje horizontal fila india 

Los seccionadores serán montados sobre estructuras de hormigón armado (E.T. 
Independencia) y metálicas (E.T. Estática), respetando el Manual de Montaje de dichos 
seccionadores. 

EDET S.A. no proveerá el servicio de supervisión de montaje del fabricante, ni es 
necesario que el Contratista contrate dicha supervisión para realizar el montaje y los 
ensayos de los seccionadores. 

Cada seccionador estará equipado con accionamiento tripolar (o unipolar) y se disponen de 
los acoplamientos mecánicos entre polos para los tripolares.  

Los comandos de los seccionadores principales permitirán la maniobra eléctrica local y la 
maniobra manual local, mientras que los seccionadores de p.a.t. podrán maniobrarse 
localmente en forma manual. 

A tales efectos cada juego tripolar de seccionadores principales cuenta con una caja de 
accionamiento con los dispositivos necesarios para las maniobras citadas.  

Por otra parte, las cuchillas de puesta a tierra cuentan con una caja de accionamiento con 
los dispositivos para cumplir con las funciones de maniobra,  señalización y  alimentación 
de bobinas de desenclavamiento, etc. 

La interconexión y acometida de cables multifilares entre las cajas de comando y el 
edificio de comando, se hará a través de canales de H° A° y cañeros de P.V.C. reforzado de 
4” de diámetro; en este último caso será necesaria la instalación de cajas de paso para 
facilitar el tendido de cables entre polos. 

15.4 Transformadores de Corriente de 132 kV 

El Contratista montará los Transformadores de Corriente indicados en los respectivos 
Planos de acuerdo con lo indicado en el Manual de Montaje de dichos Transformadores. 

La ubicación y detalles de montaje de los Transformadores seguirán los criterios indicados 
por el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

Los transformadores serán instalados sobre estructuras de hormigón armado (E.T. 
Independencia) y metálicas (E.T. Estática). 

A su vez suministrará e instalará para cada conjunto de tres equipos una caja de conjunción 
de bornes para el conexionado de los circuitos secundarios correspondientes a cada fase, la 
que se montará en el soporte más cercano al canal de cables  o cámara de cañeros, a una 
altura aproximada de 1,5 m sobre el nivel de piso terminado, utilizando herrajes y 
bulonería cincadas en caliente. 

La interconexión de cables multifilares entre las cajas de bornes de los Transformadores de 
cada fase y la caja de conjunción, se hará mediante canalizaciones que vinculen los 
equipos a nivel de apoyos de los mismos o canales u cañeros de PVC reforzado de 4” de 
diámetro con cámaras de paso para facilitar el tendido de cables entre polos. 
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Las acometidas de cables a las cajas se protegerán por medio de caños de P.V.C. reforzado 
o hierro galvanizado, fijados y vinculados a las cajas por medio de accesorios apropiados. 

Cajas de conjunción: 

Forma constructiva 

Serán de chapa de acero de espesor mínimo 2,50 mm y tratamiento de cincado según VDE 
0210. 

Se deberá prever que la superficie interior de la cara superior de las cajas esté recubierta 
con pintura antigoteo la cual no deberá desprenderse al ser cepillada. 

Poseerán una puerta frontal abisagrada que incluirá límite de apertura, cierre laberíntico 
con junta de neoprene y dos cerraduras accionadas por medio de llave tubo. 

Su diseño será hermético y apto para intemperie; el grado de protección requerido es IP54 
según IRAM 2444. 

Los componentes eléctricos de las cajas responderán a los aspectos técnicos generales. 

La acometida de los cables exteriores se efectuará por la parte inferior de la caja mediante 
caños de P.V.C. reforzado o hierro galvanizado fijados a las cajas por medio de los 
correspondientes accesorios. 

En caso de adoptarse soluciones intermedias utilizando caños de acero cincado o PVC 
reforzado sin que estos acometan  las cajas de conjunción, los cables multifilares 
ingresarán a las cajas de conjunción mediante prensa cables de bronce.  

Los cables serán multifilares sin blindaje de cobre sobre el conjunto de conductores. 

Para facilitar la tarea de vinculación de los caños a la caja o para la entrada de cables, se 
deberá prever que la base de la misma posea una tapa desmontable, con juntas de 
neoprene, para permitir la realización en obra de los orificios necesarios para sujetar los 
caños con sus tuercas, contratuercas y boquillas o los prensa cables de bronce. 

Las cajas de conjunción para Transformadores de Corriente contarán con las borneras 
componibles compuestas por bornes del tipo tornillo-tornillo, puentes seccionables y fijos, 
separadores y demás elementos propios del montaje. 

15.5 Transformadores de Tensión de 132 kV 

El Contratista montará los Transformadores de Tensión indicados en los respectivos Planos 
de acuerdo con lo indicado en el Manual de Montaje de dichos Transformadores. 

La ubicación y detalles de montaje de los Transformadores seguirán los criterios indicados 
por el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

Los transformadores serán instalados sobre soportes de hormigón armado (E.T. 
Independencia) y metálicas (E.T. Estática). 

Se suministrará e instalará para cada conjunto de tres equipos una caja de conjunción de 
bornes para el conexionado de los circuitos secundarios correspondientes, la que se 
montará en el soporte más cercano al canal de cables, a una altura de 1,5 m sobre el nivel 
de piso terminado, mediante herrajes y bulonería cincadas en caliente. 

Las características de esta caja corresponden a las indicadas en las planillas de datos 
característicos garantizados correspondientes. 
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La acometida de los cables exteriores se efectuará por la parte inferior de la caja mediante 
caños de P.V.C. reforzado o hierro galvanizado fijados a las cajas por medio de los 
correspondientes accesorios. 

En caso de adoptarse soluciones intermedias utilizando caños de acero cincado o PVC 
reforzado sin que estos acometan  las cajas de conjunción, los cables multifilares 
ingresarán a las cajas de conjunción mediante prensa cables de bronce.  

Cajas de conjunción: 

Forma constructiva 

Es aplicable todo lo prescrito para las cajas de conjunción de los transformadores de 
corriente. 

Interruptores termomagnéticos 

El Contratista incluirá en su diseño el tipo de interruptor ofrecido detallando marca, 
modelo y características que cumplan con lo solicitado en las planillas de datos 
característicos respectivas. 

Una parte de dichos interruptores (los ultrarrápidos) deberán ser compatibles con las 
protecciones de distancia de 132 kV. 

Interruptores termomagnéticos tripolares normales o ultrarrápidos para las protecciones: 

Poseerán dos (2) contactos auxiliares independientes pudiendo ser 1NA + 1NC. Uno de los 
contactos, el NC, servirá para dar alarma de interruptor abierto, y el otro el NA, deberá 
servir para el bloqueo de la protección respectiva. 

Estos interruptores se utilizarán para proteger los circuitos de protección y medición en 
132 kV. 

Interruptores termomagnéticos tripolares normales para las mediciones. 

Poseerán características similares a los anteriores; su utilización está destinada a la 
protección de los circuitos de medición en 132 kV. 

Los interruptores termomagnéticos tendrán un contacto auxiliar NC para señalización y 
alarma. 

Componentes del suministro 

Las cajas de conjunción para Transformadores de Tensión tendrán un único tamaño 
constructivo. 

El detalle de los componentes por caja de conjunción para transformador de tensión es 
idéntico al indicado para los transformadores de corriente, con el agregado de los 
Interruptores termomagnéticos tripolares ultrarrápidos o no. 

15.6 Terminales de Cable de 132 kV 

El tendido de los Cables de 132 KV  y el montaje de los Terminales forma parte de otro 
Contrato de Obra.  

Los Terminales de cable de 132 KV serán instalados sobre soportes de hormigón armado en 
E.T. Independencia y metálicos en E.T. Estática; la construcción de las fundaciones, 
construcción y  provisión de soportes, etc., se realizará mediante otro Contrato. 
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No obstante, el Contratista de la presente obra,  montará todo lo referido a la puesta a tierra 
de las estructuras soporte y las pantallas de los Cables de 132 KV, las que estarán indicadas 
en los respectivos Planos y de acuerdo con lo indicado en el Manual de Montaje de dichos 
Terminales.  

EDET S.A. suministrará las cajas para p.a.t. de los terminales (una por fase) y el Contratista 
las fijará sobre las estructuras soportes de los terminales suministrando los herrajes cincados 
en caliente que fueran necesarios (para soportes de HºAº) y la bulonería. 

El contratista también suministrará y montará la conexión entre los seccionadores de Salida y 
el referido Terminal, incluyendo la morsetería de conexión lado Terminal y derivaciones a 
descargadores 

La ubicación y detalles de montaje de los Terminales seguirán los criterios indicados por el 
proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

Las estructuras soporte se conectarán con un conductor de cobre de 95 mm² de sección como 
mínimo y las pantallas con conductor o planchuela de cobre de 120 mm² de sección como 
mínimo. 

La fijación de la barra de cobre a los aisladores se efectuará con bulones de bronce. 

15.7 Suministro y Montaje de Conectores para Conexionado de Potencia de 132 kV 

El presente rubro corresponde al suministro y montaje de conectores, juntas de dilatación y 
todos los demás elementos que intervienen en los conexionados de potencia, en el sistema 
de 132 kV. 

Características técnicas: 

Las características técnicas de los mismos serán definidas durante los proyecto a ejecutar 
por el Contratista (Independencia y Estática), teniendo en cuenta los bornes de los 
diferentes equipos como las características de los conductores de potencia a proveer y de 
las barras tendidas existentes. 

La ubicación y detalles de montaje de estos elementos, seguirán los criterios indicados por 
el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

Todos los elementos estarán diseñados de forma que el efecto corona se vea reducido a un 
mínimo indicado por norma. Por lo tanto el Contratista deberá tener en cuenta las 
condiciones de instalación de los mismos. 

Los elementos responderán a las normas NEMA CC1 y NEMA 10 

Los conectores serán abulonables. Los bulones, tuercas y arandelas serán de acero 
inoxidable. 

La vinculación entre bornes de equipos y conductores se efectuará por medio de conectores 
bimetálicos en todos los casos en que sea necesario, no aceptándose placas bimetálicas. 

Los elementos cincados deberán cumplir con las prescripciones de la norma VDE 210.5.  

Montaje: 

El ajuste de los bulones a los conectores se efectuará utilizando llaves dinamométricas con 
el torque indicado por el fabricante de las mismas, teniendo especial cuidado en no dañar la 
superficie de elementos cincados o de fundición de aluminio o cobre. 
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Ensayos en fábrica: 

Se efectuarán los siguientes ensayos: 

Control dimensional. 

Verificación de resistencia mecánica. 

Verificación de sobreelevación de temperatura y caída de tensión. 

Verificación del cincado. 

15.8 Suministro y Montaje de Conductores de Potencia de 132 kV 

La presente especificación corresponde al suministro y montaje de las conexiones 
flexibles de barras a equipos y conexiones entre equipos.  

La ubicación y detalles de conexionado de estos conductores, seguirán los criterios 
indicados por los proyectos ejecutivos realizados por el Contratista y aprobados por la 
Inspección. 

 Derivaciones de barras tendidas a seccionadores de barra (E.E.T.T. Independencia y 
Estática): 

Un (1) conductor de Al/Ac de 300/50 mm² de sección.  

 Conexiones entre interruptor y seccionadores de barra: 

En E.T. Independencia:  

Tubo de aleación de aluminio de 73 mm de diámetro exterior y 58,8 mm de diámetro 
interior  

En E.T. Estática: 

Cable aluminio acero 300/50 mm². 

 Conexiones entre interruptor y trafos de medida, seccionadores de línea,  

Tubo de aleación de aluminio de 73 mm de diámetro exterior y 58,8 mm de diámetro 
interior o conductor aluminio ACERO 300/50 mm². 

 Conexión entre seccionador de línea, descargadores y terminables de cable 
subterráneo: 

Cable aluminio acero 300/50 mm² 

 Cables de blindaje  

Todos de acero cincado de 50 mm². 

 Cables desnudos: 

Para la fabricación y los correspondientes ensayos de cables desnudos serán de aplicación 
las prescripciones indicadas a continuación: 

No serán aceptados empalmes en los cables debiendo ser cada tramo de una sola pieza.  

 Tubos de aleación de aluminio: 

Serán de aleación de Aluminio-Magnesio-Silicio (Al-Mg 0,5-Si 0,5) según norma IRAM 
2155/71 o designación equivalente. 
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16 AMPLIACIÓN DE TABLEROS TGSACA, TGSACC de 110 VCC Y SISTEMA DE 
TELECONTROL  

 En este rubro se especifican los requerimientos que el Contratista deberá cumplimentar 
para la Ampliación de los Tableros de Servicios Auxiliares que fueran necesarias en los 
tableros generales TGSACA 3x 380 Vc.a., TGSACC de 110 Vcc. 

  Las características y detalles de conexionado de la ampliación, seguirán los criterios 
indicados por el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado por la 
Inspección. 

16.1 Ampliación de Tableros TGSACA, TGSACC de 110 Vcc  

 Los trabajos se realizarán en los siguientes Tableros: 

 Tablero general de servicios auxiliares de corriente alterna de 380/220 VCA. 

 Tablero general de servicios auxiliares de corriente continua de 110 VCC. 

 El Contratista deberá instalar los Interruptores Termomagnéticos necesarios para 
alimentar los nuevos circuitos de c.a. de calefacción, iluminación  y los de c.c. de 
protección, comando y auxiliares correspondientes a las Salidas de Cable de 132 kV. 

 La conformación de los mismos, capacidad, tipo y/o cantidad de salidas surgirán del 
proyecto eléctrico correspondiente a cargo del Contratista, debiendo además 
suministrar todos los materiales menores necesarios, tales como cables, bornes, 
bulonería de fijación, arandelas, etc. 

 Cuidará además la correcta alineación de los nuevos Interruptores con los existentes 

 Como última tarea del montaje, ejecutará todas las interconexiones entre tableros y 
entre éstos y los tableros de cables y equipos de playa. 

 En E.T. Estática se dispone de un nuevo tablero combinado de S.A. de c.c. y c.a. con 
algunas reservas que el contratista podrá utilizar. 

 En E.T. Independencia las alimentaciones para fuerza motriz de 110 V c.c. y 
calefacción 220 V c.a. podrán proyectarse continuando las guirnaldas existentes hasta 
el campo contiguo salida a El Bracho, siempre que los dispositivos de protección 
dispongan de capacidad y que la caída de tensión que introduzcan las nuevas cargas 
esté dentro de los valores establecidos; caso contrario se realizarán cambios de 
dispositivos de protección o se ejecutaran nuevas alimentaciones desde los tableros de 
servicios auxiliares respectivos. 

16.2 Provisión de gabinetes de tableros integrados de Protección, Comando y Medición  

 Se incluye en este rubro la provisión de los gabinetes de tableros integrados de 
Protección, Comando y Medición, para las nuevas salidas de cables en las estaciones 
transformadoras Independencia y Estática. 

16.3 Montaje de gabinetes de tableros integrados 

Se incluye en este rubro el montaje de los gabinetes de tableros integrados para los 
nuevos campos  de Salida de Cables de 132 kV (cuya instalación se efectuará en el 
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interior de los  edificios de comando), de sus interconexiones con tableros de servicios 
auxiliares, con unidades terminales remotas, con gabinetes distribuidores de fibra 
óptica y con equipos de playa, con provisión de todos los vínculos necesarios (cables 
multipolares tipo comando, fibra óptica monomodo, etc, que fueran necesarios) 

El Contratista procederá al montaje de los gabinetes de tableros en los lugares de 
emplazamiento asignados en cada estación, debiendo suministrar para el montaje de 
cada  Tablero todos los materiales menores necesarios tales como bases, perfilería de 
soporte, pernos de anclaje, etc. 

Se deberá realizar la correcta alineación, nivelación y aplomo de los tableros y fijar en 
sus sitios todos los elementos (relés  de protección, borneras, llaves, cuadro de luces, 
etc.) que se hayan recibido separadamente. 

16.4 Ampliación del Sistema de Telecontrol 

Se incluye en este rubro la ampliación del sistema de Telecontrol existente para 
incorporar los elementos de control asociados a los nuevos Campos de Salidas de 
Cables a instalar. 

El sistema de telecontrol existente, cuenta con  Unidades Terminales Remotas marca 
G.E. D20 ME instaladas en los edificios de comando de las estaciones, las que se 
comunican con el CTR de TRANSNOA. 

Se deberán ampliar dichas RTU con los siguientes módulos:  

E.T. Independencia: 

Dos (2) módulos D20S con contactos secos y cable de lazo 

Uno (1) módulo D20A para -1 a +1 mA con cable de lazo 

E.T. Estática: 

Tres (3) módulos D20S con contactos secos y cable de lazo 

Uno (1) módulo D20A para -1 a +1 mA con cable de lazo  

En lo que respecta a la ampliación de las RTU existentes, el Contratista deberá 
específicamente instalar equipamiento marca G.E. de las características citadas. 

Los objetivos del presente ítem, se considerarán cumplidos cuando la Ampliación esté 
completamente montada y cableada, vinculada tanto con otros armarios y equipos de 
telecontrol, protección, etc., como también vinculado con el Centro de Control de 
TRANSNOA, de forma tal que puedan comenzar los ensayos dinámicos sobre los nuevos 
Campos de Salidas de Cable a instalar. 

16.5 Ampliación del Sistema de Comunicaciones 

 

No se requiere ampliación del equipamiento de comunicaciones existente en las 
estaciones transformadoras Independencia y Estática. 

Las comunicaciones a implementar por el Contratista serán entre los relés de protección 
diferenciales y de impedancia  a instalar en los tableros integrados de ambas estaciones 
transformadoras y los gabinetes de distribución de fibra óptica. 
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A estos distribuidores  llegará el vínculo de fibra óptica monomodo de 12 hilos a instalar 
entre ambas estaciones transformadoras, mediante otro contrato, que también incluye los 
gabinetes distribuidores de fibra óptica en los extremos.  

Para el relé diferencial se implementará la medición de corriente diferencial y la 
teleprotección. 

Para el relé de impedancia la  teleprotección. 

 

17 SISTEMA DE PROTECCIÓN, COMANDO, MEDICIÓN Y TELECONTROL 

 
15.1 Tableros integrados de protección, comando y medición, 

 
Las presentes condiciones comprenden la provisión de dos gabinetes metálicos para tableros 
integrados de protección, comando y medición para las E.E.T.T. Independencia y Estática  con 
provisión de la ingeniería de circuitos según requerimientos de pliego, con provisión parcial de 
equipos y total de materiales. 

 
Provisión de EDET S.A.: 

 
- Dos (2) protecciones diferenciales de cable aptas para comunicarse y realizar 

teleprotección por fibra óptica, marca ABB modelo RED 670 para montaje embutido. 
 

- Dos (2) protecciones de impedancia aptas para teleprotección  por fibra óptica, marca 
ABB modelo REL 670 para montaje embutido.  
 

 
Provisión del Contratista por cada tablero: 

 
- Uno (1) gabinete metálico para tablero integrado 

 
- Uno (1) instrumento multivariable P (+,-), Q (+,-), U e I con display de cristal líquido. 

 
- Uno (1) transductor combinado P (+,-), Q (+,-) y  U  

 
- Uno (1) transductor de corriente 

 
- Uno (1) transductor de diferencia de ángulo entre tensiones de  línea y barra  

 
- Uno (1) sistema de alarma electrónico ( X-Y ) con cuadro de luces y módulos repetidores 

para señalización remota, con capacidad para procesar las señales del campo más 10% de 
reserva. 
 

- Dos (2) relés ultrarrápidos de cuatro contactos inversores, para una tensión de 110 + 10, -
15% VCC; tiempo de excitación 8 ms, corriente de servicio continuo 10 A, con zócalo, 
para repetición de disparos de protección diferencial e impedancia. 
 

- Uno (1) Manipulador de comando interruptor de 132 KV 
 



 

48 
 

- Uno (1) diagrama mímico simplificado en relieve (no se señalizará posición de 
seccionadores en los tableros) 
 

- Una (1) llave Telecontrol-Distancia 
 

- Una (1) llave para selección de modo de cierre sincronizado / no sincronizado 
 

- Una (1) llave termomagnética bipolar para alimentación tensión de comando con 
contacto auxiliar más relé auxiliar para señalizar la falta de tensión de comando, (los 
contactos auxiliares de la llave y del relé se conectarán en paralelo) 
 

- Una (1) llave termomagnética bipolar con contacto auxiliar para circuitos de 
señalización, alarma y enclavamiento (SAE) 
 

- Una llave termomagnética bipolar con contacto auxiliar para alimentación de tensión de 
PFI 
 

- Relés auxiliares 
 

- Un artefacto de iluminación interior con micro interruptor de puerta 
 

- Un toma corriente monofásico con p.a.t. capacidad 10 A 
 

- Borneras de melamina seccionables para circuitos de corriente 
 

- Borneras de melamina para circuitos de comando y señalización 
 

- Borneras de melamina para fronteras de telecontrol 
 

- Cables unipolares y de fibra óptica 
 

- Todo otro material para entregar el tablero en condiciones de servicio industrial     
 
 

Dimensiones del tablero (aproximadas) 
 

Será responsabilidad del Adjudicatario relevar las medidas de los tableros existentes en cada 
estación, a continuación de los que estarán ubicados los nuevos tableros y definir en cada caso 
la altura y profundidad de los mismos. El ancho  de los tableros podrá ajustarse en más en 
función de los equipos y elementos a instalar pero teniendo en cuenta que los espacios 
disponibles son:  
En E.T. Independencia 1850 mm y en E.T. Estática 1920 mm  y que en ambas estaciones se 
deben agregar los siguientes tableros por otros contratos: 

 
E.T. Independencia: Un gabinete repartidor de fibras ópticas 19” (aproximadamente 600 mm). 
E.T. Estática: Un gabinete para tablero integrado protección futura salida subterránea a E.T. 
Ayacucho ancho 810 mm. 
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Tablero de: ANCHO 
APROX. (mm) 

ALTURA 
APROX (mm) 

PROFUNDIDAD 
APROX (mm) 

Campo de línea 
Subterránea  

850 2200 600 

 
Generalidades: 

 
Se construirán con chapa doble decapada de espesor mínimo 2,1 mm (BWG 14) SAE 1010.  

 
Serán cerrados en sus seis lados con una sola puerta, en la parte frontal para E.T. Independencia 
(para apoyar sobre pared) y con dos puertas, frontal y posterior, para Estática; la puerta 
posterior deberá ser en dos hojas por razones de espacio. 

 
La estructura soporte o esqueleto serán una unidad de chapa doblada rígida autoportante de 3 
mm de espesor que no pueda sufrir deformaciones en el transporte. 

 
El armado deberá ser por soldadura. 

 
La puerta llevara burletes de neopreno o goma sintética. 

 
El tablero dispondrá de cáncamos para izaje en la parte superior; si estos sobresalen deberán ser 
desmontables disponiendo de tornillos adecuados para sellar los orificios. 

 
En las puertas se usarán bisagras interiores las que deberán ser robustas para no producir 
desajustes. 

 
La puerta del tablero deberá ser con cerradura tipo YALE metálica, embutida. 

 
La puerta estará equipada con trabas para que su apertura máxima sea de 90º y en esta posición 
impedirán su cierre intempestivo. 

 
Las bisagras quedarán embutidas en la puerta no siendo visibles desde el exterior 

 
El sistema constructivo para Independencia permitirá montar el tablero junto a los existentes, 
contra la pared sobre canal, sin que se produzcan interferencias a la apertura de las puertas aún 
en el caso que se abran simultáneamente; la puerta será de apertura similar a los existentes 
(izquierda o derecha).   

 
En Estática se montará separado de la pared sobre canal siguiendo la línea de los existentes. 

 
Todas las superficies serán lisas siendo pulidas todas las costuras producidas por soldadura 

 
La bulonería a utilizar será del tipo cadmiada  respondiendo  a la norma IRAM 676 con rosca 
métrica. 

 
En su base los tableros dispondrán de marco metálico con agujeros para anclaje. 

 
La cometida de cables a los tableros será mediante prensacables por lo que el diseño del fondo 
será del tipo cerrado, sectorizado con dimensiones adecuadas  para tal fin. 
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El montaje de relés de protección, cuadro de alarmas e instrumento multivariable se realizará 
embutido en el panel frontal (puerta) como así también los manipuladores  llaves y elementos 
de señalización.  

 
Los relés auxiliares, transductores, etc., se colocarán en el interior del tablero en paneles 
adecuados que permitan su montaje y desmontaje sin interferencias con los tableros contiguos.    

 
Tratamiento superficial y  terminación: 

 
a) Desengrasado 
b) Desoxidado 
c) Lavado y secado de piezas 
d) Pintura de terminación (Aplicación de 70 ± 1,5 micrones de esmalte epoxi horneable 

color RAL 70-32.  
 
No se aceptarán masillados de la estructura, puertas, laterales, etc. a fin de tapar abolladuras y 
otros defectos.  
 
15.2 CONTROL, MEDICIÓN Y PROTECCIÓN  
 
La ingeniería a proyectar para el Control, Medición y protección deberá cumplir básicamente 
con lo siguiente: 
  
Desde el Centro de Telecontrol de TRANSNOA S.A.: 
 
 Realizar apertura y cierre del interruptores  
 Realizar mediciones de potencia (activa ± y reactiva ±), tensiones, corrientes y  diferencia 

de ángulo entre tensiones lado barra y lado línea  
 Señalizar estado de interruptores   
 Señalizar  estado  de seccionadores  
 Señalizar alarmas permanentes e impulsivas   
 Señalizar posición llave Telecontrol-Distancia (T-D) 
 
Desde el tablero integrado de comando, protección y medición de la estación: 
 
 Realizar apertura y cierre de interruptor  
 Realizar la lectura de magnitudes eléctricas, potencias (activa ± y reactiva ±), tensiones y 

corrientes 
 Operar llave Telecontrol-Distancia (T-D) 
 Señalizar alarmas permanentes e impulsivas.  
 
INGENIERÍA DE CIRCUÍTOS  
 
La ingeniería de circuitos corresponderá a la de un doble juego de barras con acoplamiento en 
E.T. Independencia y simple juego de barras en E.T. Estática. 
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Alimentaciones de corriente continua  
 
La alimentación de la tensión de comando del tablero  (salidas de  línea) se realizará 
directamente desde los tableros de servicios auxiliares de C.C.    
 
Tanto el contacto auxiliar de la llave termomagnética como el  relé de falta de tensión de 
comando servirán para iniciación de alarma en el aviso agrupado de “falta tensión de 
comando”. Esta alarma luminosa no se cancelará con el pulsador de apagado de lámpara, sino 
que se auto cancelará cuando se reponga la tensión. 
 
La tensión para Señalización, Alarma y Enclavamiento (SAE) es única para toda la estación, 
se origina en el tablero general de servicios auxiliares de C.C. con su correspondiente alarma 
realizándose una guirnalda entre los distintos tableros en los que en las entradas  se instalarán 
llaves termomagnéticas para protección.     
 
Generalidades 
 
Agrupadas, pero separadas en riel independiente, se colocarán las borneras correspondientes 
al telecontrol (mandos, señalizaciones, medición, alarmas), de acuerdo con la base de datos 
correspondiente. 
 
Los contactos libres para las señalizaciones de equipos se obtendrán de los aparatos de playa. 
 
Todas las señalizaciones de estados de equipos serán bipolares, mientras que las alarmas serán 
unipolares de tipo impulsivas o permanentes, según lo sean en su relé de origen.  
 
Los disparos provenientes de relés electrónicos se repetirán con relés auxiliares ultrarápidos 
para preservar los microcontactos de los mismos  
 
Llave telecontrol distancia  
 
La transferencia de órdenes para el telecontrol se realizará según lo siguiente: 
 
Se transferirán al CTR (Centro de Telecontrol Regional) los cierres y aperturas del 
interruptor, los seccionadores no se comandarán vía telecontrol ni a distancia o sea que se 
realizarán en forma manual y eléctrica a pie de equipo. 
 
La transferencia se efectuará con una llave T – D (Telecontrol-Distancia).  
 
Esta llave estará instalada en el tablero integral de comando y protección. 
 
Mediante la llave T – D se transferirá, además, la operación de sincronización al CTR. 
 
La forma de operar desde el CTR deberá realizarse en sincronización automática o cierre sin 
sincronización. 
 
Las llaves de conmutación Telecontrol – Distancia (T-D) permitirán cumplir sólo uno de los 
modos de funcionamiento. 
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Posición D 
 
En esta posición no será posible introducir telecomandos desde el CTR (la parte de 
telecomando a través de la bornera estará inhabilitada). 
 
Posición T 
 
En esta posición será posible introducir telecomandos provenientes del CTR. 
 
La posición de esta llave, en nada afectará a las mediciones, señalizaciones y alarmas, vale 
decir que cualquiera sea su posición, se dispondrá de las mismas tanto en el tablero de 
comando de la estación como en la bornera de telecontrol. 
 
La sincronización automática del campo de línea se  implementará utilizando la función 
synchrocheck disponible en el relé de impedancia tanto desde el Centro de Telecontrol como 
desde la estación. En el Centro de Control se dispondrá de las mediciones de tensión lado 
barra,  lado línea y diferencia de  ángulo. 
 
La lógica permitirá el cierre directo del interruptor en los siguientes casos: 
 
Barra Viva – Línea Subterránea Muerta 
Línea Subterránea Viva – Barra Muerta 
Línea Subterránea Muerta – Barra Muerta 
 
Se cerrará verificando el sincronismo con Línea subterránea y Barra vivas. La ingeniería del 
circuito  permitirá que la orden de cierre (por telecontrol o local)  se retenga un tiempo 
regulable a voluntad, y si durante el mismo, este no se consigue, por telecontrol o localmente 
se realice el cierre del interruptor; función a utilizar exclusivamente para cierres que no 
requieran sincronización, por ejemplo cierre de anillos. 
 
Ingeniería de circuitos de campo de línea 132 KV  
 
Se deberá considerar para esta ingeniería que la configuración de la E.T. Independencia es 
con doble juego de barras y campo de acoplamiento y la configuración de Estática simple 
juego de barras. 
 
La tensión de C.C. de PFI  es  independiente de las restantes tensiones y es  única para la E.T., 
partiendo desde el tablero se servicios auxiliares con su correspondiente llave bipolar con su 
correspondiente alarma.  En los tableros se colocarán borneras dobles con puente  de manera 
de poder realizar una guirnalda entre los mismos, dejando la posibilidad para futuras 
ampliaciones. 
 
La tensión para Señalización, Alarma y Enclavamiento (SAE) es única en las estaciones, se 
originan en el tablero general de servicios auxiliares de C.C. con su correspondiente alarma 
realizándose una guirnalda entre los distintos tableros y celdas en los que en la entrada  se 
instalará una llave termomagnética para protección. Los  nuevos tableros deberán conectarse a 
la citada guirnalda.    
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Se preverá la señalización y alarma por falta de tensión de comando de PFI en forma local y 
por telecontrol para el campo.  
 
 
Enclavamientos a considerar en la ingeniería de circuitos 
 
E.T. Independencia  
 
- Seccionador de tierra enclavado con seccionador de línea asociado. 
- Seccionador de línea enclavado con interruptor 
- Seccionadores de barras: 
 
Con  interruptor de acoplamiento abierto 
 
Pueden cerrarse uno a la vez, nunca ambos, siempre con interruptor asociado abierto.  
Pueden abrirse con interruptor asociado abierto 
 
Con interruptor de acoplamiento cerrado e interruptor asociado abierto 
 
Pueden cerrarse uno o ambos  
Pueden abrirse uno o ambos  
 
Con acoplamiento cerrado e interruptor asociado cerrado 
 
Puede abrirse uno solamente partiendo de los dos cerrados  
Puede cerrarse uno y abrirse el otro partiendo de uno cerrado 
 
 E.T. Estática 
 
Las típicas para la configuración simple barra 
    
Protección falla interruptor 
 
Se preverá la señalización y alarma por actuación de PFI en forma local y por telecontrol. 
 
Las alarmas de actuación de la PFI se denominarán de la siguiente forma: 
 
Actuación PFI protección diferencial   
Actuación PFI protección de impedancia 
 

Lógica de disparo de PFI  

 
Si el interruptor asociado a la protección no abre en el tiempo regulado para la protección de 
PFI  (p.ej. 150 mseg), se transferirá el disparo a los interruptores de 132 KV de todas las 
salidas de líneas conectadas a la barra (en Independencia se deberá discriminar según 
conexión a barras de las distintas líneas y posición del interruptor de acoplamiento). Los 
disparos en cada campo de línea se realizarán con la tensión de comando propias del campo 
por lo que deberán colocarse los relés repetidores que correspondan.   
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18 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE BAJA TENSION 
DE POTENCIA, CABLES MULTIFILARES Y CABLES DE FIBRA OPTICA 

En este Punto se describen los cables de potencia de baja tensión, los cables pilotos 
multifilares y los de fibra óptica que serán destinados a alimentación, comando, 
señalización, alarma, medición e interconexión de equipos entre sí y con sus cajas de 
conjunción y/o armarios de control y entre equipos y edificio de comando y entre tableros 
y RTU’s de telecontrol y entre tableros y gabinetes distribuidores de fibra óptica. 

Se entenderá como Cableado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de 
todos estos cables y su tendido en canales de cables, ductos, bandejas, etc., incluyendo 
salidas y entradas de cajas y/o tableros. 

Los tendidos sobre bandejas o en canales deberán ser “prolijos”, los cables que vinculan 
destinos comunes deberán estar unidos en manojos perfectamente amarrados con hilo cada 
1 (uno) metro e identificados con medallas metálicas y apoyados en los soportes de los 
canales.   

Los cables deberán ser cortados a una longitud suficiente para permitir el correcto 
conexionado de todos sus hilos a los bornes de la caja y/o tablero correspondiente, 
debiendo ser identificado en ambos extremos. 

El tendido de estos cables se ejecutará en una sola pieza, no aceptándose la ejecución de 
empalmes intermedios.  

Se entenderá como conexionado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro 
de los accesorios, tales como grampas portacables, prensacables, selladores, terminales, 
elementos de identificación, etc., y a la unión física con las borneras de las cajas y/o 
tableros correspondientes, incluyendo la correcta identificación. 

18.1 Tipos de cables a utilizar: 

 

18.1.1 Cables de potencia de baja tensión: 

Serán construidos con vaina exterior según norma IRAM 2178 (última edición) con clase 
de aislación correspondiente a la categoría 1000 II. 

Los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido, no estañados; 
el aislante será P.V.C. con temperatura máxima admisible no inferior a 70°C y resistente a 
la propagación de la llama. 

 

18.1.2 Sin vaina exterior: 

Serán construidos según norma IRAM 2183 (última edición). 

Los conductores serán formados por varios alambres de cobre flexible y contarán con una 
aislación de P.V.C.. 

Estos cables serán destinados exclusivamente a Iluminación y Fuerza Motriz (F.M.), en los 
tramos que van en cañerías aéreas o en interior de tableros. 
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18.1.3 Cables pilotos Multifilares: 

Las características técnicas  se encuentran establecidas en la norma IRAM 2268. 

Los conductores serán de cobre electrolítico sin estañar, formados por una cuerda de varios 
alambres. Sobre cada cuerda, se extruirá una vaina aislante de PVC.  

Quedan expresamente excluidos para los revestimientos y rellenos todos los tipos de telas 
naturales (yute, algodón, etc.), como así también las gomas naturales o sintéticas y las 
masas bituminosas. 

Para la identificación del cable, la vaina exterior deberá llevar grabado de manera indeleble 
a intervalos regulares y con una separación no mayor de un metro el nombre del fabricante 
o su marca registrada, la tensión nominal en kV, el número de conductores y la leyenda 
"cable blindado" si el cable es protegido contra las perturbaciones electromagnéticas. 

18.1.4 Cables de maniobra de uso eléctrico blindados, con pantalla general de cobre 

Los cables de maniobra, señalización, protección, medición y comandos eléctricos, cuyos 
conductores aislados requieran protección ante perturbaciones electromagnéticas, deberán 
cumplir con las siguientes características constructivas: 

a) Cada conductor será de cobre electrolítico sin estañar, formados por una cuerda de 
varios alambres. 

Sobre cada cuerda, un vaina aislante de PVC. 

b) Los conductores antes descriptos se cablean entre sí, se recubre con un revestimiento de 
PVC y sobre el conjunto se extruye una vaina de relleno de PVC blando. 

c) Sobre el relleno se coloca una pantalla general de cinta de cobre corrugada, de las 
características indicadas en los párrafos 3.10 y 4.4 de la norma IRAM 2268. 

d) Finalmente, el conjunto se recubre con una vaina exterior de PVC especial color negro. 

En el caso que se requiera explícitamente doble blindaje, es decir pantallas individuales, 
cada conductor deberá contar con una  pantalla de cobre electrolítico sin estañar. 

18.1.5 Cables para aplicaciones electrónicas con doble blindaje de a pares y blindaje 
general 

Los cables cuyos conductores aislados requieran apantallamiento de a pares, deberán 
cumplir con las siguientes características constructivas: 

a) Cada conductor será de cobre electrolítico sin estañar, formados por una cuerda de 
varios alambres. 

Sobre cada cuerda, un vaina aislante de PVC de diversos colores para su correcta 
identificación. 

b) Los conductores antes descriptos deberán trenzarse de a pares con una longitud de paso 
no mayor de 200 mm.  

Sobre cada par se coloca una cinta de plástico para protección. 

Sobre esto se coloca un blindaje de 2 capas de aluminio laminado sobre plástico, aplicadas 
en forma helicoidal, (cuidando que no se produzcan contactos eléctricos entre cintas de 
distintos pares), junto con un alambre de Cu estañado para la puesta a tierra dispuesto en 
tal forma que tenga un contacto longitudinal con la lámina de aluminio. 
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Sobre esto se coloca una malla de cobre estañado con una densidad de recubrimiento 
mínima del  65 %. 

Finalmente, sobre el mallado se coloca una cinta de plástico para protección. 

c) Los pares así formados se cablean entre sí, y se coloca una capa de cinta plástica para 
protección del núcleo.   

d) Sobre esto se coloca una vaina de PVC. 

e) Sobre esta vaina se coloca una malla de cobre estañado, con una densidad de 
recubrimiento mínima del 85 %. 

f) Finalmente, el conjunto se recubre con una vaina exterior de PVC especial (tipo 80 ºC) 
color gris. 

 

18.1.6 Ensayos 

La inspección realizará los ensayos de Recepción sobre todos los conductores suministrados 
por el Contratista, estando su costo incluido en el monto de la Obra. 

El oferente deberá cotizar todos los costos que demanden las visitas a planta de fabricación 
por parte de un (1) Inspector de EDET, entendiéndose por estos a: pasajes aéreos y/o 
terrestres, gastos de hotel, traslados y comidas, por el tiempo que demanden las inspecciones 
y ensayos de recepción. 

La modalidad y característica de los ensayos se encuentran perfectamente descriptos en la 
norma IRAM 2268 párrafos 4.10 y 5.2.4. 

 

18.1.7 Cables de fibra óptica 

Son los cables necesarios para la vinculación de las protecciones a instalar en los tableros 
integrados de protección, comando y medición con los gabinetes distribuidores de fibra 
óptica. 

Las características particulares se ajustarán a los requerimientos de las Protecciones a 
instalar debiendo el Contratista adaptarse a cada una de ellas y  especificarlas en la etapa 
de proyecto. 

Los enlaces se efectuarán con fibras ópticas del tipo monomodo con la cantidad de fibras 
que fueran necesarias. 

El recorrido de los cables será dentro de las salas de comando de las estaciones utilizando 
canalizaciones existentes o a construir por el contratista. 

El cable óptico a instalar será totalmente dieléctrico con armadura de Kevlar dieléctrico y 
será colocado en conductos o canales separados e independientes. 

El cable que en su recorrido sea tendido en canal de cables, compartiendo el mismo con 
cables eléctricos de señalización y medición o potencia, deberá ser instalado dentro un 
caño de Hierro Galvanizado de 1” de diámetro y sujetado a la pared del canal de cables.  

El contratista será responsable de la instalación de los cables y la conectorización de cada 
fibra en ambos extremos. 
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18.2 Características e instalación de cables de baja tensión en la playa: 

La sección mínima de los conductores en el recorrido por la playa será de 2,5 mm², 
excepto para aquellos correspondientes a los secundarios de los Transformadores de 
Corriente, que será como mínimo de 4 mm². 

Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vca o bipolares de 110 VCC, serán 
dimensionados por condiciones térmicas y una caída máxima de tensión de 5%. La 
temperatura máxima de los conductores no sobrepasará los 70 grados centígrados. 

El conductor neutro para cada caso será de la sección especificada en la norma IRAM 
2268. 

Para la determinación de las secciones de los cables se tendrá en cuenta lo determinado por 
el proyecto de detalle. 

Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios generales, en su recorrido 
por la playa, irán alojados en los canales o cañeros. Se instalarán sobre los soportes de de 
los canales en forma ordenada y respetando los radios de curvatura indicados por el 
fabricante. 

Hacia las salas de comando llegarán por los canales principales, hasta las borneras de los 
tableros integrados.  

Desde los Tableros Generales de Servicios Auxiliares, se tenderán los cables de baja 
tensión hasta los distintos tableros para alimentar los servicios de c.a. y c.c. 

En los tableros, cada clase de cableado será conectado a regletas de borneras separadas.  

No se admitirá más de un conductor por borne. 

18.3 Terminales para conexión: 

Para conexión de cables de potencia deberán usarse terminales del tipo de indentación 
profunda. 

A tal efecto se eliminará la aislación de manera que quede 1,5 a 3 mm dentro del terminal 
con el conductor colocado a fondo del mismo, para lo cual se usarán terminales 
apropiados. El terminal no podrá presentar fisuras luego de indentado. 

Los cables multifilares se conectarán con terminales a compresión de cobre estañado, tipo 
cilíndrico con la punta moleteada (para borneras) o tipo a ojal cerrado (para equipos). 

18.4 Conexiones a equipos: 

Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las 
características constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de 
estanqueidad y seguridad previstos para los mismos según su diseño. 

Los cables que tengan destino en tableros o cajas de borneras, deberán estar soportados en 
su extremo mediante prensacables o selladores, de provisión del Contratista de tal forma 
que no cuelguen de la bornera. 

18.5 Identificación: 

El sistema de identificación se realizará por medio de los tubos de P.V.C. transparente y 
flexibles (tipo Grafoplast) que se engarzan en el conductor y poseen en su parte superior 
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visible un alojamiento para los números y/o códigos de identificación del conductor o bien 
del tipo de los impresos sobre contraíbles (tipo Kroy). 

La identificación de los conductores deberá contener el número de cable multifilar, el cual 
se colocará solo en el primer conductor de un mismo cable (de arriba hacia abajo o de 
izquierda a derecha), el número de vena y el número de borne de destino. 

18.6 Ordenamiento y fijación de cables: 

Los cables de potencia serán fijados a los elementos de soporte de equipos mediante 
abrazaderas convenientemente espaciadas con la finalidad de evitar desplazamientos. Los 
cables pilotos Multifilares se colocarán de modo que formen capas espaciadas dentro de 
los canales de forma de asegurar el ordenamiento de los tendidos. 

Se separarán, en lo posible, los cables de potencia del resto de los cables. 

Los conductos y pasajes de cables entre la playa y el edificio y entre recintos del edificio 
serán sellados con material no combustible para evitar la propagación del fuego. El sellado 
se efectuará con una mezcla de fácil remoción. 

19 MALLA DE PUESTA A TIERRA 

19.1 Tareas a Realizar 

Las Estaciones Transformadoras cuentan con Mallas de Puesta a Tierra. 

En E.T. Independencia la malla de tierra de cobre de 70 mm² de sección se encuentra en 
buen estado por lo que únicamente será necesario instalar los chicotes de conexión a 
equipos e instalar las cámaras de las jabalinas de puesta a tierra para los terminales del 
cable subterráneo y descargadores según requerimientos del pto. 19.2. 

En E.T. Estática existe una malla de tierra de planchuela de hierro galvanizado que se 
encuentra en mal estado la que deberá reemplazarse en la zona de emplazamiento del 
nuevo campo por una nueva con una cuadrícula compatible con la del resto de la malla 
existente a la que se unirá mediante soldaduras con aporte de bronce.  

La profundidad de la malla será igual a la existente. 

La malla se construirá con conductor de cobre duro desnudo grado eléctrico formación 7 
hilos de sección igual 70 mm² como mínimo. 

Para los cruces de la malla y conexión de chicotes para p.a.t. de equipos se utilizarán 
grapas a compresión o soldadura del tipo cuproaluminotérmica con preferencia de las 
primeras.  

Todas las estructuras de hormigón y  fundaciones se conectarán a la Malla de Puesta a 
Tierra mediante bloquetes de bronce M12 soldados a hierros adicionales a sus armaduras. 

Las conexiones de p.a.t. de estructuras soporte metálicas se realizarán mediante terminales 
estañados y bulones de bronce en perforaciones a prever para tal fin.  

Se conectarán igualmente a la Malla de Puesta a Tierra las cañerías de protección de las 
fibras Ópticas, tableros, etc. 

Construida la malla el contratista realizará mediciones de continuidad entre distintos 
puntos de la ampliación y de la malla existente, realizando inyecciones de corriente con un 
valor no inferior a 200 A.   
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19.2 Ejecución de la malla de puesta a tierra: 

La construcción de la malla de puesta a tierra será realizada en la etapa de obra civil bajo 
los siguientes lineamientos. 

Los conductores se instalarán en zanjas de profundidad igual la malla existente, por 
debajo de la cota del terreno nivelado y se vincularán entre sí en los cruces por medio de 
uniones tipo a compresión o soldadura cuproaluminotérmica.  

En la etapa de instalación podrán hacerse ajustes de ubicación de conductores para evitar 
interferencias con fundaciones, sin variar en menos la cantidad de cable enterrado. 

La ejecución de este ítem incluye la realización de las excavaciones para zanjas y los 
trabajos de relleno, compactación con el suelo extraído hasta el nivel definitivo y el 
emparejamiento. 

Los terminales de cable de 132 kV se conectarán a la malla de tierra de las estaciones y a 
una jabalina de acero revestida de cobre de 0,019 m de diámetro por 6 m de largo a 
instalar con cámara de inspección a una distancia tal que no interfiera con la jabalina de 
los descargadores de 132 KV. 

La cámara de inspección estará construida con mampostería y tapa de HºAº, en la misma 
entre lados opuestos, se empotrará una planchuela de cobre electrolítico de 50 x 5 mm a 
la cual se conectarán el conductor proveniente de la jabalina, los conductores 
provenientes de tres brazos de la malla y los de las tres (3) cajas de puesta a tierra de los 
terminales del cable de 132 KV a proveer por EDET. 

Estas conexiones se realizarán con tornillos, tuercas y arandelas planas de bronce más 
arandelas de presión.   

En los extremos de los conductores se colocarán terminales estañados con indentación 
profunda. 

Para los descargadores de sobretensión y próxima a ellos, se construirá una cámara 
similar a la anterior con una jabalina que se conectará con la p.a.t. de los descargadores y 
a tres brazos de la malla en la planchuela de cobre. 

Esta jabalina también será de acero revestido con cobre con un diámetro mínimo de 0,019 
m y de una longitud tal que no supere la longitud crítica ante descargas de tipo impulsivo. 
El contratista presentará los cálculos que avalen la longitud de jabalina a utilizar en base 
a la resistividad y permitividad de los suelos de ambas estaciones.   

El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para 
realizar las conexiones con las mallas de tierra existentes y en servicio y a esos efectos su   
Responsable de Higiene y Seguridad confeccionará una guía de procedimiento para estos 
trabajos la que será puesta a consideración de la Inspección. 

19.3 Conexiones a la malla de puesta a tierra: 

El presente Punto corresponde a la provisión y montaje de cables de cobre, soldaduras, 
morsetos, terminales, etc., para conexionado a la malla general de tierra de los equipos e 
instalaciones que se detallan más adelante. 

Los chicotes de cables de cobre que acometen a estructuras serán de 95 mm², y 
canalizados en caños de PVC pesado de diámetro interior 25 mm, en una longitud de 30 
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cm por arriba del nivel del terreno terminado y 50 cm enterrados por debajo de dicho 
nivel.  

Una vez conectados en el extremo inferior, tendrán, una longitud libre hasta llegar al 
morseto para dos cables paralelos de 95 mm² desde los cuales en el montaje 
electromecánico se continuará la conexión a tierra hacia los puntos de conexión 
superiores propios de los equipos (si se tratara de estructuras soporte de equipos de 
HºAº). En las estructuras de acero cincado se conectarán con terminales de cobres 
estañado en perforaciones que dispondrán los soportes a tales efectos y dese allí hasta las 
p.a.t. de equipos soportados por grapas de bronce.   

Se detallan a continuación los casos más destacados de conexiones a la malla de puesta a 
tierra, sin que dicho listado resulte limitativo de las prestaciones y provisiones 
correspondientes al presente ítem. 

Estas disposiciones y formas de conexión responden al diseño propiamente dicho de la 
malla de puesta a tierra y cumplen a su vez con ciertos criterios de compatibilización 
electromagnética. 

 Reducción de la cuadrícula: 

Sin perjuicio de lo indicado en el plano de la malla, cuando se realicen los reajustes de la 
posición para su construcción, la cuadrícula se reducirá en la proximidad de: 

Cada estructura de los pórticos de retención y de soportes de hilo de guardia. 

Transformadores de medida. 

Cercos o paredes perimetrales si correspondiera 

 Conexión: 

Al cuadrángulo dispuesto alrededor de las estructuras y equipos indicados se conectarán 
los chicotes de puesta a tierra con la mínima longitud posible, uno por cada lado de los 
pórticos y/o estructura soporte de equipo.  

Cada conexión se hará lo más cercana a los cruces de la malla. La sección de los chicotes 
será igual a la sección del cable de la red de tierra. 

 Particularidades: 

La conexión a la malla de las patas de pórticos de 132 kV, se efectuará mediante un (1) 
conductor por cada montante. 

La conexión a la malla de los soportes del interruptor se efectuará con un conductor por 
cada soporte. 

La conexión a la malla de los transformadores de tensión y de corriente de 132 kV, se 
efectuará mediante un (1) conductor dispuesto sobre los montantes de cada estructura. 

La conexión a la malla de tierra de los seccionadores de 132 kV polos paralelos con 
puesta a tierra se efectuará mediante 3 conductores para la estructura soporte (uno por 
polo) y un tercer conductor  para la cuchilla de puesta a tierra, los que estarán dispuestos 
sobre los soportes de cada equipo. 

La conexión a la malla de tierra de los seccionadores de 132 kV de polos paralelos y fila 
india sin puesta a tierra se efectuará mediante 3 conductores para la estructura soporte 
(uno por polo) 
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Las conexiones de las cajas de p.a.t. de los Terminales de Cable de 132 kV se conectarán 
en la caja de inspección de la jabalina correspondiente. 

La conexión a la malla de tierra para los restantes equipos de 132 kV, se efectuará 
mediante un (1) conductor sujeto a las estructuras soporte. 

En los canales dentro del edificio de comando, el Contratista dejará instalado, dentro de 
cada canal de cable, cables conectados a la malla de tierra.  

Los mismos serán de cobre de 70 mm² y se instalarán por los canales, soportados 
lateralmente en ambas paredes de los mismos. 

Las partes metálicas de los tableros integrados, serán conectadas a tierra mediante dos 
cables de cobre y accesorios adecuados a instalar por el Contratista entre la barra de tierra 
de los tableros y el cable de cobre que será instalado en los canales de edificios. 

Además, las armaduras de HºAº de los Soportes de equipos se vincularán mediante un 
hierro dulce de 10 mm de diámetro, que se instalará en el interior de las estructuras de 
hormigón, hasta un inserto o morseto para puesta a tierra. Este último se vinculará a 
distintas ramas de la malla de tierra mediante chicotes de cobre. 

20 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARTELES INDICADORES 

Se incluye en este Punto el suministro y el montaje de carteles indicadores cuyas 
características y dimensiones se detallan a continuación. 

Carteles de chapa de hierro esmaltado para playa de 132 kV: 

20.1 Cartel tipo A: 

Para identificación de campos de 132 kV. 

Chapa de hierro esmaltada. 

Dimensiones: 1.200 x 500 x 2,5 mm. 

Fondo: color amarillo vial. 

Caracteres 

Dimensiones: 300 x 200 x 50 mm. 

Color: negro. 

Altura de montaje: sobre soportes de Terminales de Cable. 

20.2 Cartel tipo B: 

Para identificación de fases de 132 kV. 

Chapa de hierro esmaltada. 

Dimensiones: 400 x 500 x 2,5 mm. 

Fondo: color amarillo vial. 

Caracteres 

Dimensiones: 300 x 200 x 50 mm. 

Color: negro. 
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20.3 Otros carteles: 

Se preverá el pintado de carteles indicadores sobre cada uno de los equipos de las 
playas a los efectos de su correcta identificación.  

20.3.1 Especificación. 

Carteles de chapa de hierro, esmaltados: 

Los carteles esmaltados se ejecutarán sobre chapas de hierro cuyas dimensiones se 
indicaron en párrafos precedentes. 

Dado que se utilizarán en exteriores, los mismos deberán tener gran resistencia a la 
intemperie. 

Cuando las dimensiones del cartel lo aconsejen, podrán componerse de dos o más partes, 
cuyas dimensiones serán adecuadas al proceso de esmaltado. 

Previamente al proceso de esmaltado la chapa será liberada de partículas sueltas, óxido y 
grasa. 

Los esmaltes a utilizar serán de primera calidad y marca reconocida, vitrificables, 
horneables; se utilizarán vidrios de bajo punto de fusión teniendo la pigmentación 
adecuada a cada color. 

El esmaltado de fondo se efectuará sobre ambas caras y los bordes del cartel. 

El esmaltado de los caracteres se efectuará atendiendo al correcto centrado del conjunto. 

El proceso de horneado garantizará una adecuada terminación y dureza de la superficie, 
no aceptándose fisuras en la misma. 

 

20.3.2 Carteles pintados sobre cajas de equipos de playa: 

Sobre cajas galvanizadas u otro tipo de acabados se pintarán carteles con textos 
identificatorios del equipamiento en cuestión, utilizando para tal fin plantillas adecuadas. 

En las superficies galvanizadas se efectuará el siguiente tratamiento: 

A efectos de lograr adherencia entre el galvanizado y la pintura de fondo se darán dos 
manos de un mordiente adecuado. 

Sobre la base del mordiente se darán dos manos de fondo de esmalte sintético de primera 
calidad, color amarillo vial. 

Sobre el fondo mencionado en b) se pintarán los textos con esmalte sintético de primera 
calidad, color negro, de características equivalentes a los del indicado en b). 

 

20.3.3 Carteles de Lucite para Tableros y Locales en el interior de edificios: 

Los mismos tendrán fondo gris claro y letras negras y el material no presentará 
rayaduras ni raspaduras. 

20.4 Montaje. 

20.4.1 Montaje de carteles de chapa de hierro, esmaltados: 

Los carteles citados se fijarán sobre los soportes de aparatos de 132 kV. 
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Cada punto de vinculación entre carteles y soportes contará con una grampa tipo "U" 
galvanizada según VDE 210 a diseñar durante el desarrollo del proyecto de detalle. 

El uso de la grampa mencionada permitirá la fijación del cartel a la estructura de 
hormigón, en un todo de acuerdo a las condiciones de rigidez y seguridad 
correspondientes. 

Se tratará de evitar el agujereado o el deterioro del recubrimiento superficial de las 
estructura de hormigón o hierro galvanizado que servirá de apoyo al cartel que 
corresponda. 

La fijación de las chapas esmaltadas se hará utilizando arandelas de fibra en ambas 
caras a fin de evitar su deterioro. 

20.4.2 Montaje de carteles de lucite edificios: 

Los mismos se montarán sobre las puertas de los Tableros con tornillería de bronce. 

 

21 PROVISION SISTEMA DE ILUMINACIÓN  
 
La cantidad y ubicación de los artefactos de iluminación  a instalar en las ampliaciones será de 
acuerdo al proyecto ejecutivo a realizar por el contratista. 
 
El nivel de iluminación a lograr en las ampliaciones será de 30  Lux. 
 
Las luminarias serán de fundición nodular de aluminio aptas para exterior grado de protección 
IP55 según norma IEC 60529. 
 
Estarán equipadas con lámpara de sodio de 400 W y dispondrán del equipo auxiliar incorporado.  
 
El reflector interno será de aluminio anodizado de alta pureza y el vidrio frontal templado 
termoresistente. 
 
El contratista pondrá a consideración de la Inspección los artefactos a utilizar acompañados de 
las especificaciones técnicas que permitan su evaluación.  
 
El encendido y apagado de los mismos será de igual forma que la iluminación existente (a 
relevar por el Contratista) y su alimentación de ser posible (avalada por cálculos de caída de 
tensión y capacidad de carga de los conductores)  podrá realizarse como prolongación de los 
circuitos existentes; caso contrario deberán proyectarse, proveerse e instalarse nuevos circuitos.    

22 ENSAYOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA ET 

22.1 Introducción: 

El Contratista realizará los ensayos de equipos y de los sistemas asociados para la 
puesta en servicio de la Estación Transformadora. 

El objeto de las Pruebas y Ensayos es verificar la adecuada instalación de equipos y 
componentes, como así también asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y la 
funcionalidad de toda la instalación, previo a su energización y puesta en servicio. 
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Para los Aparatos y Equipos electromecánicos se dispondrá de los protocolos de 
ensayos de tipo sobre el modelo en cuestión y los ensayos de rutina o de remesa a 
realizados previo a su despacho a obra, los que serán solicitados a EDET para los 
equipos de su provisión.  

En cuanto a los ensayos de tipo de los elementos a suministrar por el Contratista, al 
momento de definir el equipo o material en cuestión, se presentaran tales protocolos 
correspondientes al equipo ofrecido. 

Esta Documentación será recabada a los Proveedores durante las etapas de adquisición y 
recepción de los equipos y materiales que formarán parte de la estas condiciones y serán 
presentados a la Inspección para su análisis y aprobación.    

Las Normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en las 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que forman parte del Pliego de 
Licitación  

Cada ensayo de recepción que se realice estará acompañado por el correspondiente 
Protocolo. 

En tal sentido el Contratista dispondrá del personal idóneo para la realización de estos 
trabajos. Para el caso de las Protecciones, contará con la supervisión del proveedor, 
contemplada en otro contrato. 

22.2 Ensayos de Equipos: 

Para las protecciones, el contratista deberá solicitar a EDET la presencia del  proveedor 
de los equipos para realizar los ensayos y ajustes que correspondan; los estudios para 
regulación de las protecciones (diferencial e impedancia)  estarán  a cargo del 
Contratista el que deberá presentarlos para aprobación de la Inspección junto con el 
proyecto ejecutivo de la ampliación.   

La prueba de equipos tiene por objeto: 

Verificar que el montaje se haya realizado conforme a la documentación técnica del 
proyecto, a las instrucciones del proveedor y a las reglas del buen arte. 

Verificar el correcto funcionamiento del equipo en cuestión, mediante los controles 
indicados en los protocolos de ensayo respectivos, manual del fabricante y cualquier 
otra especificación especial previamente señalada. 

Verificar que no existan partes deterioradas por acción del tiempo, transporte y/o 
montaje. 

Estas pruebas se harán en la totalidad de los equipos. 

En los puntos siguientes se detallan de modo general y no limitativo los ensayos e 
inspecciones a realizar sobre los mismos: 

 

22.2.1 Interruptores: 

Medición de la aislación de tierra. 

Medición de la resistencia de aislación de cada polo. 

Medición de la resistencia de contacto del circuito principal. 
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Verificación de estanqueidad. 

Inspección del calibre de los fusibles, ajustes de protecciones térmicas, temporizadores, 
presóstatos, etc. 

Inspección de las resistencias calefactoras; control de funcionamiento de la calefacción, 
termostatos e iluminación de las cajas. 

Accionamiento local y remoto de cierre y apertura eléctrica con variación de tensión de 
comando. 

Accionamiento local de emergencia. 

Verificación de señalizaciones locales y a distancia. 

Verificación de los contactos auxiliares. 

Verificación de alarmas y bloqueos. 

Verificación funcional de cierre, operación por baja presión, actuación por discrepancia 
(si correspondiera) y antibombeo. 

Medición de resistencia de aislación de componentes. 

Ensayos oscilográficos según los ciclos indicados en las normas respectivas (a realizar 
por el proveedor del equipo). 

22.2.2 Seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 

Verificación de aperturas y cierres de contactos auxiliares. 

Verificación de estanqueidad de cajas. 

Verificación de accionamiento de motorreductor. 

Accionamiento local y remoto para cierre y apertura eléctrica con variación de tensión 
de comando. 

Accionamiento local manual para cierre y apertura. 

Verificación de señalizaciones locales y al telecontrol. 

Verificación de alarmas. 

Verificación de bloqueos y/o enclavamientos para accionamiento local  manual y local 
eléctrico. 

Medición de tiempos de cierre y apertura. 

Verificación del dispositivo de discrepancia. 

 

22.2.3 Transformadores de corriente 

Medición de la resistencia de aislación del bobinado primario. 

Medición de la resistencia de aislación de los bobinados secundarios. 

Medición de la relación de transformación con inyección primaria. 

Prueba de polaridad. 

Verificación de circuitos. 
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Verificación de cajas de conjunción. 

Verificación de estanqueidad. 

Disposición de puentes primarios. 

Disposición de puentes secundarios y su puesta a tierra. 

 

22.2.4 Transformadores de tensión 

Medición de la resistencia de aislación de bobinado secundario. 

Medición de la relación de transformación. 

Prueba de polaridad. 

Verificación de circuitos y cajas de conjunción. 

Verificación de estanqueidad. 

Disposición de puentes secundarios y su puesta a tierra. 

Control de calibre y estado de fusibles. 

 

22.2.5 Ampliación de Tableros de servicios auxiliares SACA y SACC 

Medición de la resistencia de aislación de los elementos incorporados. 

Identificación y control de los componentes y elementos. 

Verificación de capacidades de llaves termo magnéticas. 

Verificación de las señalizaciones y alarmas locales y por telecontrol. 

 

22.2.6 Cables  de BT (Potencia, Multifilares, F. Óptica, etc.) 

Inspección de ejecución de terminales en cada extremo y apriete de borneras. 

Verificación de sección, identificación, recorrido, disposición y forma de fijación, 
radios de curvatura, etc. 

Verificación de fases y conexionados. 

Medición de la resistencia de aislación entre conductores y entre conductores y tierra. 

Control de pantallas, su continuidad y su puesta a tierra. 

Verificación de protecciones mecánicas. 

 

22.3 Ensayos de Sistemas 

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de 
equipos o aparatos, tableros o tableros con sus correspondientes cables de 
interconexión, conformando de esta manera unidades funcionales diferenciadas entre sí 
y sustancialmente completas en sí mismas y estarán entonces consideradas como un 
todo indivisible a los efectos de las pruebas. 
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Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas, deberán haber sido 
ensayados previamente, según lo indicado en “Ensayo de Equipos” 

Se lista a continuación los Sistemas a ensayar: 

Sistemas generales. 

Sistema de servicios auxiliares. 

Sistema de control. 

Sistema de medición. 

Sistema de protecciones. 

Sistema de Comunicaciones por fibra óptica. 

Se enumera brevemente a modo orientativo en qué consistirá o qué rubros integran cada 
sistema, para fijar una secuencia en la marcha de los ensayos. 

 

22.3.1 Sistemas Generales 

Comprende los siguientes rubros: 

 Puesta a tierra. 

 Cables de baja tensión y fibras ópticas. 

 Aisladores y Morsetería.  

 

22.3.2 Sistema de Auxiliares 

Los ensayos de la Ampliación de los Tableros de SSAA correspondientes, se 
efectuarán como ensayos de equipos según las descripciones efectuadas para cada 
uno de ellos. 

Los ensayos de sistemas  auxiliares comprenderán desde los circuitos de llegada a los 
consumos (equipos de Playas y tableros de baja tensión) pasando e incluyendo a 
todos los tableros seccionales asociados a dichos circuitos, si los hubiera. 

Esto no implica que aún cuando los equipos y tableros ya se hayan ensayado, éstos 
no intervengan en la prueba del sistema de auxiliares. 

Los sistemas de auxiliares comprenderán de esa manera, todas las distribuciones de 
tensión de 110 VCC y 220/380 VCA 

En todos los casos se probarán los circuitos de alimentación completos, ya se trate de 
aquellos realizados en forma radial, en guirnaldas o anillados. 

Las pruebas se efectuarán en forma segura y metódica, verificando en cada caso que 
al accionar un interruptor, ya sea desde el tablero de control o desde los tableros 
TGSACA y TGSACC, la alimentación llegue a sus destinos previstos 

Para ello se accionará interruptor por interruptor, verificando la existencia de tensión 
en cada polo a la salida del mismo y la ausencia de tensión en cada polo de los 
interruptores no accionados. 
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Asimismo, se verificará la independencia de fuentes de tensión y de polaridades, si es 
necesario tomando la tierra como potencial de referencia.  

El accionamiento de cualquier llave perteneciente a un sistema de tensión, no debe 
introducir ninguna diferencia de potencial en cada polo de los circuitos de salida de 
otra tensión. 

En los ensayos de verificación de independencia de fuentes, participarán todas las 
fuentes de auxiliares.  

El objetivo principal de los mismos será la detección de mezcla de tensiones de igual 
o distinto tipo y nivel, para asegurar, luego de las eventuales normalizaciones, una 
instalación enteramente confiable. 

22.3.3 Sistema de Protecciones 

En función de las definiciones de la ingeniería de detalle, el sistema de protecciones 
estará subdividido, a los efectos de los ensayos, en los siguientes bloques de 
funciones. 

 Disparos a interruptores producidos por protecciones. 

 Lógicas de disparos, interdisparos y arranques producidos por protecciones. 

 Bloqueos de protecciones de líneas. 

Para efectuar estos ensayos, se habrán realizado primero los ensayos en obra a cargo 
del supervisor de puesta en servicio designado por el fabricante de las protecciones, 
al cual se le prestará el apoyo logístico correspondiente para realizar como mínimo 
los siguientes ensayos: 

 Verificación visual y mecánica. 

 Verificación de la integración de componentes del tablero. 

 Revisión de borneras externas. 

 Comprobación de las tensiones auxiliares. 

 Ensayo funcional completo. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 Ensayo de funcionamiento de la Red de Fibra Óptica  

 Ensayo de funcionamiento del Sistema de Interrogación de las Protecciones si 
correspondiese. 

Los ensayos del sistema de protecciones, están destinados a probar todos aquellos 
sistemas lógicos relacionados con las protecciones a nivel de circuitos externos, 
donde intervienen éstas como parte de los mismos y no como equipos 
independientes.  

No se pretende en estos ensayos producir la actuación de las protecciones por 
simulación de fallas sino verificar los sistemas externos asociados a las mismas. 

22.3.4 Sistema de Control 

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y 
completos con que cuentan las instalaciones y tienen relación funcional con los 
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siguientes subsistemas o grupos de funciones que pueden también considerarse a 
nivel de sistemas, en lo que al volumen de información y grado de complejidad se 
refiere. 

 Comandos y enclavamientos de aparatos de maniobra. 

 Sincronización. 

 Selección de tensiones. 

 Verificador de Sincronismo (incorporados a los relés de impedancia) 

 Lógicas de sincronización. Bloqueos. 

 Resumen de controles finales. 

 Señalizaciones. 

 Alarmas. 

 Comandos y señalizaciones locales y remotas. 

22.3.5 Sistema de Medición 

Están comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición, protección, 
sincronización, como así también los equipos y elementos de medición, según las 
siguientes etapas de pruebas: 

 Verificación de los circuitos de medición y protección. 

 Controles de instrumentos de tableros. 

22.3.6 Comunicaciones por fibra óptica entre protecciones  

Se verificará la comunicación entre los relés de protección de  ambas estaciones para 
las funciones de protección (diferenciales) y para las de teleprotección (diferenciales 
e impedancia).  

 

23 PRUEBAS FINALES – ENERGIZACIÓN Y MARCHA DE CONFIABILIDAD 

23.1 Pruebas Finales 

Previo a la energización se efectuarán una serie de pruebas finales cuyo listado 
resumido es el siguiente: 

 Inyección primaria, destinada a la prueba de circuitos secundarios de los 
transformadores de corriente hasta sus cajas de conjunción y a la verificación del 
funcionamiento de protecciones y medición. 

 Inyección secundaria, destinada a la prueba de circuitos secundarios de los 
transformadores de tensión hasta sus cajas de conjunción, previa desconexión de los 
cables en bornes de los transformadores y retiro de los fusibles donde corresponda, y 
a la verificación del funcionamiento de protecciones y medición. 

 Prueba y habilitación definitiva del Sistema de Teleprotección propios de los relés , 
efectuando disparos de interruptores hacia y desde la otra estación del tramo 
protegido. 

 Prueba del sistema de Telecontrol y Telemedición. 
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 Disposición de todos los equipos, servicios y elementos en condiciones de operación 
normal. 

 Verificación de que todos los auxiliares se encuentren en servicio. 

 Verificación posición Remoto de todas las selectoras L-R. 

 Verificación de ausencia de alarmas en general. 

 Verificación de fuentes de Protecciones y equipos en servicio normal. 

23.2 Energización y Puesta en Servicio 

Una vez finalizadas en forma satisfactoria las Pruebas finales, se procederá a retirar 
todos los instrumentos utilizados y desarmar los circuitos de prueba que se hubieran 
utilizado.  

Se cerrarán todos los tableros y gabinetes, se recorrerá la instalación para verificar que 
se hayan retirado todas conexiones y puestas a tierra colocadas durante las pruebas.  

Se verificará que quede en las playas y edificios solo el personal que participará de las 
maniobras de energización. 

Se configurará adecuadamente la red desde la que se energizará la ET a fin de ajustar 
sus protecciones para limitar una eventual falla producida durante su conexión a dicha 
red.  

También se coordinará con el Centro de Telecontrol de TRANSNOA S.A., la fecha y 
hora de la energización y se verificará que este reciba los estados, mediciones y alarmas 
convenidos. 

La energización se efectuará gradualmente desde las barras hasta el seccionador de línea 
del campo que deberá estar abierto  por sectores, comprobando en cada uno de ellos su 
funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente. 

Si fuera necesario, se establecerá un intervalo entre la habilitación de los sucesivos 
sectores para efectuar con mayor precisión estos controles. 

Previo a la habilitación para la marcha industrial, se realizarán entre otras las siguientes 
verificaciones: 

 Verificación visual y auditiva (descargas) de las instalaciones.  

 Verificación de los circuitos de corriente y tensión en tableros y aparatos. 

 Mediciones en los distintos relés de protecciones. 

 Verificación de fases del sistema de sincronización. 

 Verificación de fases en los circuitos de selección de tensión. 

 Verificación del estado operativo y de la direccionalidad de las distintas protecciones 
cuando circule la corriente mínima para el caso. 

 Chequeo y registro del estado de contadores de maniobra, de pulsos, de descargas, 
etc. 

 Verificados satisfactoriamente los puntos citados precedentemente el CTR de 
TRANSNOA S.A procederá a liberar al servicio la totalidad de las instalaciones 
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(campos extremos e interconexión subterránea entre estaciones Independencia y 
Estática) efectuándose una lectura cada hora, de todos los instrumentos de Playa y 
del tablero de comando. dando inicio al período de marcha industrial. 

23.3 Marcha de Confiabilidad  

Una vez que la instalación haya sido energizada, comenzará un período de prueba de las 
Ampliaciones de las  E.E.T.T. por treinta (30) días, los cuales serán en forma continua., 
con la playa de 132 kV en servicio,  

Durante dicho período se realizaran los controles Termográficos de la Moretearía de 
barras, conectores, contactos de seccionadores, etc. registrándose sus resultados en una 
planilla que se adjuntará a los protocolos    

Durante todo ese tiempo se mantendrá en obra una dotación reducida de personal 
técnico para subsanar los inconvenientes que pudieran surgir. 

Una vez finalizado satisfactoriamente este período y subsanados los inconvenientes 
derivados de las primeras maniobras realizadas, se otorgará la recepción provisoria. 

 

22   Plazo de garantía de las obras y materiales 
 

El plazo de garantía de las obras, será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la 
recepción Provisoria, o de la entrega de los planos Conforme a obra, si fuera posterior a 
aquella. 
En caso de producirse fallas imputables al contratista, el plazo de garantía se extenderá 
automáticamente por un período igual de tiempo al que medie desde el momento en que 
se comunica la falla al contratista hasta que sea reparada por éste a satisfacción de 
EDET S.A.. 
 

23 De los representantes del Contratista 
 

El Contratista deberá estar representado en Obra permanentemente hasta la finalización 
total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de 
obra a ejecutarse, inscriptos en los Consejos Profesionales correspondientes. 
Sus designaciones serán comunicadas a EDET S.A. por escrito, reservándose ésta el 
derecho de su aceptación o rechazo. Estos representantes tendrán entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

- Representante Técnico. 

Será responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos técnicos, relacionados 
con las Obras contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra. 
Será también, el responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones, y 
legislación de todo tipo (de EDET S.A., municipales, provinciales y nacionales) que 
sean aplicables a la Obra, y de toda situación emergente de la misma estén o no 
expresamente indicadas en el Pliego. 
Asimismo deberá suscribir la documentación correspondiente ante los Consejos 
Profesionales respectivos. 
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El Representante Técnico que el Contratista designe para esta obra, mientras se ejecute 
la misma, no podrá ser Representante Técnico de otras obras. De detectarse esta 
anomalía se deberá sustituir en forma inmediata el Representante Técnico. 
   

- Jefe de Proyecto. 

Su responsabilidad será la de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, 
Eléctrica, Mecánica, etc.), que componen la Documentación Ejecutiva de las Obras 
contratadas,  compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del 
Proyecto y suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el 
desarrollo de las Obras. 

- Jefe de Obra. 

Sus responsabilidades serán las siguientes: 
 

- Deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la 
Inspección  de EDET S.A..  

- Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas. 
- Emitir Pedidos de Empresa. 
- Suscribir Actas. 

- Llevar al día y en obra toda la documentación correspondiente. La misma estará a 
disposición de la Inspección cuando ésta así lo solicite. 
- Será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los Planos 
“Válidos para Obra”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las 
obras. 
- Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de  
personas y bienes propios y de terceros. 
- No podrá iniciar trabajos a los fines del Contrato, sin la previa autorización de la 
inspección de EDET S.A.. 
 

- Responsable de Higiene y Seguridad. 

 
El responsable  de  Higiene  y  Seguridad   deberá ser Ingeniero en Seguridad industrial 
con una experiencia en obras de similares características mayor a 5 años.  
 
Su responsabilidad será la de cumplir y hacer cumplir, por parte del Contratista y su 
personal, las leyes, decretos y resoluciones en vigencia correspondientes a la seguridad, 
higiene y riesgo de trabajo, como así también las normas de seguridad de TRANSNOA 
S.A. y EDET S.A.. 

- Responsable de Pruebas y Ensayos. 

Su responsabilidad será la de organizar y dirigir todas las pruebas y ensayos para la 
habilitación y puesta en servicio de las instalaciones a cargo del Contratista y coordinar 
junto con la Inspección de EDET S.A. su Puesta en Servicio. 
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24 De la Inspección de EDET S.A. 
 

Tendrá las facultades de vigilar y controlar que todos los aspectos del desarrollo, y 
ejecución de los trabajos se efectúen en concordancia con lo pactado por las partes, sin 
que ello implique limitar la responsabilidad del contratista en el estricto cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 
 
Será el único representante de EDET S.A. a través del cual deberán ser canalizadas 
todas las informaciones, reclamos, autorizaciones, etc., relativas a la ejecución, 
desarrollo y calidad total de la obra, acceso a propiedades de terceros, cantidad y calidad 
del personal, cumplimiento de los plazos y demás obligaciones contractuales del 
Contratista. 
 
EDET S.A. podrá suspender todo trabajo cuando se verifique alguna anomalía de 
cualquier índole. Tal acción no provocará cambios en el cronograma de obra vigente, 
debiendo el Contratista asumir todos los costos que tales acciones ocasionen (jornales 
perdidos, multas, costos indirectos, etc.). 

 
 

25 De la supervisión de la Transportista TRANSNOA S.A. 

TRANSNOA S.A. concesionario de la Red de Transporte por Distribución Troncal del 
Noroeste Argentino, destinatario de las obras, tendrá la supervisión del proyecto y de las 
obras bajo la supervisión de la Comisión de Obras de la RES  S.E. 01/03.   

 
26 Comunicación entre la Inspección y el Contratista 

 
Todas las comunicaciones entre las partes se efectuarán por intermedio de Órdenes de 
Servicio de la Inspección y Notas de Pedido de la Contratista. Esta documentación se 
realizará por cuadruplicado y permanecerán archivadas en obra. 
 
Oportunamente la Inspección de EDET indicará el diseño, tamaño y leyendas de estos 
documentos.  
 
Tanto las Órdenes de Servicio como las Notas de Pedido deberán numerarse en forma 
correlativa y firmarse por parte del Inspector de EDET S.A. y el representante Técnico 
de la Contratista. 
Complementariamente, los acuerdos, ensayos, eventos importantes y todo aquello que 
se fije de común acuerdo, será implementado mediante actas firmadas por las dos 
partes. 
 

27 Documentación a presentar por el proponente con la oferta 
 

Para su debido análisis, es imprescindible que en las propuestas se incluya en idioma 
castellano toda la información que se solicita en los documentos que componen el 
presente Pliego.                                   
La falta en la oferta de uno o varios de los documentos solicitados, podrá motivar a solo 
juicio de EDET S.A. el rechazo de tal oferta por simple descalificación.  
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27.1 Planillas de Datos y Características Técnicas 

Deberá presentar para su evaluación el conjunto de Planillas de Datos y Características 
Técnicas, y Protocolos de Ensayos requeridos para todos los materiales de su provisión. 
 

27.2  Antecedentes de Suministros Anteriores 

El proponente deberá presentar una lista de antecedentes de obras y suministros 
realizados declarando en  forma obligatoria si los mismos corresponden a tareas iguales 
o similares tanto en la faz de prestaciones como en su tecnología constructiva  y 
funcional.   
 
Los antecedentes que serán tenidos en cuenta para la evaluación deberán principalmente 
ser de obras realizadas en Argentina pero en forma excluyente. 
 
La información mínima necesaria a presentar es la siguiente: 
      
a) Listado de trabajos de similares características y envergadura con la indicación de la 
obra, nombre o razón social del comitente, dirección, e-mail ó fax, monto, fecha de 
ejecución, duración y breve descripción indicando si fue realizada en asociación con 
otras empresas y porcentaje de participación. Serán tenidas en cuenta sólo aquellas 
Empresas que acrediten en los últimos 5 años obras de las características y envergadura 
a las licitadas en el presente Pliego.                                              
b) Antecedentes de los representantes técnicos indicando antigüedad en la empresa. 
c) En caso que el Contratista desee proponer subcontratistas o subprovedores, los 
mismos  deberán ser presentados para la aprobación de EDET S.A. junto con los 
antecedentes de los mismos  conforme a lo establecido en el punto a) de este apartado. 
d) Listado de vehículos de apoyo destinados a esta obra. 
e) Listado de máquinas, herramientas y equipos. 
 

27.3 Listado de los representantes propuestos 

Los oferentes deberán indicar en su oferta el listado del personal destinado a las tareas 
objeto del contrato, incluyendo los antecedentes del jefe de obra, capataz y/o personal 
que será responsable de las tareas (trabajos realizados con indicación del grado de 
participación), así como los propuestos para actuar como representantes.  

 

27.4 Requerimientos de calidad 

El oferente deberá indicar si ha certificado su gestión de acuerdo a las normas ISO de la 
serie 9000 y en caso afirmativo adjuntar el certificado correspondiente. 
En todos los casos el oferente deberá adjuntar en su oferta, un informe que describa como 
está implementada el aseguramiento de la calidad en su empresa,  en los siguientes 
aspectos:     
a) Organigrama, con alcance de responsabilidades.                 
b) Qué personal de Calidad e Inspección dispone (su número y  nivel  profesional).                            
c) El plan de inspecciones y ensayos que propone para el  presente suministro, y nómina 
de procedimientos aplicables (Controles de procesos, Controles de compras a terceros, 
etc.)       
d) Equipamiento de medición, control y prácticas de su calibración. 
e) Registros de Calidad.                                          
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Con relación a los conceptos y definiciones, valen las indicadas  en las Normas ISO 9000 
ó sus equivalentes IRAM.      
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28 OBRAS CIVILES 

28.1 Objeto de las Obras: 

Las obras que se presentan a licitación, comprendidas dentro de estas Condiciones, 
corresponden a la ejecución de todas las Obras Civiles necesarias para el montaje del 
equipamiento electromecánico de la Ampliación de las Estaciones Transformadoras y su 
posterior puesta en funcionamiento. 

Consecuentemente, el presente conjunto de Condiciones  Técnicas debe interpretarse en 
el sentido que, sean cuales fueren las omisiones en que se incurra, deberán ejecutarse los 
trabajos que se licitan, en forma tal que funcionen en condiciones de explotación 
industrial, cumpliendo perfectamente con el objeto al que se los destina, y de acuerdo 
con todas las reglas del buen arte y normas de aplicación reconocidas. 

28.2 Responsabilidad del Contratista 

28.2.1 Proyecto: 

El Contratista deberá ejecutar, bajo su total responsabilidad, la ingeniería de detalle y 
de taller, de todos los elementos constitutivos del proyecto y correspondiente 
vinculación funcional, atendiendo a la eficacia del conjunto.  

Para ello, los planos del pliego, constituirán la base fundamental, cuyos criterios de 
diseño, elección de sistemas y elementos constructivos, deberán ser íntegramente 
respetados. El Contratista debe completar el proyecto en función de: 

a. Las Condiciones del presente Pliego. 

b. Los requerimientos de la Inspección  

c. Normas constructivas y de Diseño vigentes. 

d. La adecuación requerida (anclaje, montaje, etc.) a los equipos electromecánicos 
que en definitiva se provean. 

e. Las fundaciones (criterios, diseño, dimensionado) deberán definirse mediante 
memoria de cálculo que formará parte del proyecto a presentar por parte del 
Contratista 

 Las fundaciones deberán verificar los esfuerzos y cargas definitivas de los 
equipos. 

 Las fundaciones serán diseñadas en función de las características 
geotécnicas del suelo. 

 

28.2.2 Obrador, oficinas y facilidades para la inspección: 

El Contratista deberá someter a consideración de la Inspección el proyecto de 
Obrador a instalar en la zona donde se desarrollarán las obras, contemplando las 
comodidades para funcionamiento de la Inspección, consistente en una Oficina en el 
Obrador, la que deberá contar con el mobiliario y equipamiento adecuado (un 
escritorio y cuatro sillas, un armario para archivo de documentación, refrigeración, 
calefacción, y las correspondientes instalaciones sanitarias).  
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Estas comodidades serán independientes de las instalaciones del Contratista, 
admitiéndose oficinas móviles, tipo “trailer” o similar. 

Para movilidad de la Inspección proveerá un vehículo en perfectas condiciones de 
uso, de 4 puertas, con capacidad para 4 personas, con su respectivo chofer, 
obligándose el Contratista a su reemplazo inmediato en caso de deterioro. Las 
reparaciones, reemplazo de partes defectuosas, de cubiertas, lavado, mantenimiento 
general, combustible, lubricación, patente, seguro total y documentación de acuerdo 
con las leyes de vigor, serán a cargo y por cuenta del Contratista. 
Deberán tomar y/o finalizar servicio en la Oficina de la Inspección. 

28.2.3 Energía de obra  
 
El Contratista será responsable de la provisión de materiales y ejecución de las 
instalaciones para el suministro de energía eléctrica a su obrador en las estaciones 
transformadoras donde se realizarán las ampliaciones. 
 
La provisión de materiales incluye el gabinete de medición de acuerdo a las normas 
de la Empresa Distribuidora de San Miguel de Tucumán (EDET S.A.). 
 
La Inspección de obras determinará en cada estación el punto de conexión del 
servicio, el que podrá ser desde la red pública o desde los servicios auxiliares de la 
estación. 
 
Todas las gestiones para obtener el suministro y el pago de las facturas del servicio 
estarán a cargo del contratista. 
 

28.2.4 Conocimiento de los Terrenos y Yacimientos: 

El Oferente deberá visitar los terrenos donde se ejecutarán las obras y los posibles 
yacimientos de material para relleno e interiorizarse de las condiciones del lugar, ya 
que no se reconocerá ninguna indemnización por error u omisión por no haberse 
realizado una cuidadosa inspección del terreno e infraestructura circundante. 

 

28.2.5 Finalidad de las obras: 

Además de la responsabilidad de ejecutar los trabajos según lo exigido en la 
documentación del pliego, dentro de los plazos que se estipulen y a los precios 
convenidos, de la buena calidad de los materiales y mano de obra empleadas, el 
Contratista tendrá que verificar que las estructuras cumplan con los fines para los 
cuales fueron dimensionadas, inclusive las que, omitidas en la documentación del 
pliego, fueren necesarias para la correcta realización de la obra y correcto 
funcionamiento en tiempo, costo y calidad de ejecución. 

 

28.2.6 Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a Obra: 

El Contratista deberá someter la documentación de ingeniería de obra y de taller a la 
aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra para obtener el “Conforme 
para Ejecución” de las obras.  



 

78 
 

A tal efecto, deberá considerar en la programación de las tareas, los insumos de 
tiempo que dicho trámite requiera, con la antelación suficiente. 

Asimismo, al concluir los trabajos, deberá confeccionar los planos conforme a obra, 
de acuerdo con las condiciones exigidas por la Inspección de Obra y a los efectos de 
la recepción de las obras.- 

La documentación final de obra será presentada en cinco (5) juegos de copias en 
papel más dos (2) CD con los archivos correspondientes. 

 

28.2.7 Estudios de Suelo:  

Para asumir la total responsabilidad sobre estabilidad de las estructuras (proyecto y 
ejecución) que las condiciones de este pliego obligan al Contratista, deberá efectuar 
los estudios de suelo definitivos que considere convenientes y suficientes para fijar el 
criterio, dimensionado y cálculo de todas las fundaciones, pavimentos y veredas, en 
ambas estaciones transformadoras. 

Como mínimo se realizarán los siguientes estudios: 

 Perforaciones exploratorias: 

Se ejecutarán un (1) sondeo de 6 m de profundidad en la zona de instalación del 
Interruptor. 

En los sondeos se efectuarán: 

a. Ensayo de Penetración Normalizada (SPT) cada metro, con Sacatestigo 
Terzaghi. 

b. Medición del nivel de agua subterránea. Si se detecta, se determinará el nivel 
instantáneo y el nivel estabilizado de la napa (con freatímetro). 

c. En cada estrato o cambio de propiedades de un mismo horizonte se ejecutará: 

 Humedad natural 

 Granulometría (tamices N° 4, 10, 40, y 200) 

 Límites de Atterberg. 

 Clasificación unificada de Casagrande 

 Determinación de las tensiones admisibles, calculadas con fórmulas de 
capacidad de carga internacionalmente reconocidas y con los siguientes 
coeficientes de seguridad (CS) mínimos: 

 Hundimiento (cargas permanentes + accidentales) CS=2 

 Vuelco CS = 1,5 

 Arrancamiento CS = 1,50 

d. Análisis químicos del suelo, determinación de pH, sales solubles totales, 
sulfatos y cloruros. 

e. Análisis químicos del agua freática, determinación de pH, sales totales, sulfatos 
y cloruros. 
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28.2.8 Excavaciones a cielo abierto: 

Se ejecutará una (1) calicata entibadas de 3 m de profundidad: con ensayo de plato de 
carga horizontal y vertical (diámetro del plato no inferior a 60 cm), 

Las calicatas se ubicarán en correspondencia con una fundación a determinar. 

En la calicata, en cada metro de profundidad, a, -1, -2, y -3 metros, según 
corresponda, se ejecutarán: 

a. Humedad natural 

b. Densidad húmeda natural 

c. Densidad seca 

d. Granulometría (tamices N° 4, 10, 40, y 200) 

e. Límites de Atterberg (LL, LP e IP) 

f. Clasificación Unificada de Casagrande 

g. Gravedad específica de las partículas sólidas. 

h. Ensayos de compactación Proctor Standard AASHO T-99/70; estas 
determinaciones se realizarán en las muestras ubicadas a - 1.00 m de 
profundidad. 

i. Ensayos triaxiales rápidos con determinación de Cu y φU 

j. Ensayos edométricos de muestras de los estratos representativos, con 
determinación de la “expansión libre” y las correspondientes curvas de 
“expansión relativa” (%) – logaritmo de presión. Determinación de presión de 
expansión. 

k. PH y Sales totales en suelo y en agua, si está presente. 

l. Sulfatos en el suelo y en el agua, si está presente. 

m. Cloruros en suelo y agua, si está presente. 

 

28.2.9 Ensayos de Resistividad y permitividad  

Se ejecutarán mediciones de resistividad y permitividad para determinar los largos de 
las jabalinas de p.a.t. de los descargadores de sobretensión. 

 

28.2.10 Informe Final 

El informe final contendrá las Conclusiones y Recomendaciones de las 
cimentaciones a ejecutar, detallando las tensiones admisibles y las precauciones a 
tener en cuenta durante a ejecución de los trabajos. 

28.3 Programación de la Obra: 

El Contratista deberá organizar el orden y secuencia de los trabajos programados: 

a. Para asegurar la terminación de las obras en tiempo y forma dentro de los plazos 
contractuales. 
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b. Para facilitar las tareas de INSPECCION, medición y aprobación en cada etapa. 

c. Para prever y evitar que las lluvias perjudiquen el desarrollo de los mismos. 

d. Para asegurarse la concurrencia de todos los elementos y materiales necesarios para 
el cumplimiento de los plazos. 

 

28.4 Normas y Especificaciones: 

A los efectos de la ejecución de las obras y de los materiales a emplear, serán de 
aplicación las presentes Condiciones, Normas y Reglamentos que se indican en las 
mismas.  

Si para un material o para la ejecución de un trabajo no se indicara expresamente la 
norma a que deberá ajustarse, serán de aplicación las siguientes, con el orden de 
preeminencia en que se mencionan. 

 

28.4.1 Fundaciones y Obras de Hormigón: 

Proyecto, Cálculos y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado - 
Reglamento del CIRSOC. 

 

29 LISTADO DE TRABAJOS: 

 Demoliciones (en E.T. Estática), Nivelación, movimientos de tierra, limpieza y 
replanteo. 

 Fundaciones de hormigón. 

 Estructuras soporte de aparatos (de HºAº y metálicas). 

 Ampliación de la Malla de Puesta a Tierra 

 Tratamiento playa de intemperie. 

 Canales y caños para cables de baja tensión. 

 Caminos Internos 

 Trabajos no previstos. 

 Limpieza general de las obras. 

 Cartel de obra. 

29.1 Demoliciones, Nivelación, Movimientos de Tierras, Limpieza y Replanteo: 
 

El Contratista efectuará el relevamiento planimétrico de la zona donde se construirán la 
Ampliación de las Estaciones Transformadoras y fijará las cotas definitivas de los 
niveles de superficies terminadas del proyecto, sometiéndolo a la aprobación de la 
Inspección 
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Para ambas estaciones transformadoras las Ampliaciones se implantarán en las Playas 
de 132 kV existentes, por lo que de las tareas indicadas a continuación, el Contratista 
solo realizará aquellas que resulten necesarias para el propósito de las Obras.  

En E.T. Independencia: 

 Deberá limpiar previamente las zonas de malezas, raíces, pisos de Hº  etc. 

 Realizará la nivelación del terreno. 

 Realizará la compactación de la zona de la ampliación con elementos mecánicos 
agregando suelo donde corresponda en capas de 0,20 metros (máximo), hasta una 
cota menor de 0,10 metros del nivel final proyectado. 

 El proceso de compactación se ejecutará verificándose el contenido de humedad del 
suelo y efectuándose las correcciones que correspondiere. 

 La compactación se realizará hasta el 100% de la densidad máxima obtenida por el 
método normal del Ensayo IRAM 10511 (Ensayo Proctor AASHO T 99). 

a. El suelo que se utilice para relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias 
técnicas: 

 Pasa tamiz N° 200: < 35% 

 Límite líquido: < 25% 

 Índice de Plasticidad: Mínimo, 2%; Máximo, 10% 

 Densidad máxima: entre 1,90 g/cm3 a 2,00 g/cm3 

 Valor soporte: Método C.B.R.: entre 11% y 20% 

 Tipo de suelo según el sistema H.R.B.: A-2-4 (0) 

En el caso de que el índice plástico supere 50% la Inspección podrá ordenar el 
agregado de cal. 

En E.T. Estática: 

La zona de emplazamiento del campo está cubierta con una carpeta de hormigón de 
0,15 m de espesor que deberá demolerse para implantar la malla de puesta a tierra y 
las nuevas fundaciones. La certificación de esta tarea será efectuada por m3 
efectivamente demolido debiéndose incluir en el costo el retiro y la deposición final 
de escombros. 

También se encuentran en este espacio fundaciones de hormigón bajo el nivel del 
terreno según lo siguiente: 

a) En la zona de emplazamiento del seccionador de barras: seis bloques de 
hormigón con fustes de hierro cortados a nivel de carpeta que deberán 
descubrirse hasta una profundidad suficiente que permita anclar en estos fustes 
las patas del nuevo seccionador; los bloques son de 0,25 x 0,25 y se estima será 
suficiente descubrir (demoler) hasta 0,30 m de profundidad. 

 

b) Una platea de hormigón armado de grandes dimensiones (aproximadamente 4 x 
5 m) en la zona de emplazamiento del seccionador de línea sobre la que se 
deberá anclar las patas que correspondan del nuevo seccionador de línea 
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(método a proponer por el contratista); si no fuera posible anclar todas las patas 
del nuevo seccionador en esta platea deberán construirse fundaciones 
adicionales para las mismas. 

 
c) En la zona de emplazamiento del interruptor, TI’s y TV’s existen algunos 

bloques de hormigón que de interferir con las nuevas fundaciones a construir 
deberán demolerse parcial o totalmente. En la planilla de cotización de E.T. 
Estática se incluye una cantidad aproximada de m³ de hormigón a demoler para 
su cotización por unidad (m³), aclarando que se certificarán solamente las 
cantidades realmente ejecutadas y acordadas previamente con la Inspección de 
Obras.       

 

  Fundaciones de Hormigón: 

29.1.1 Generalidades 

Las tareas que se describen, comprenden los materiales y equipos necesarios para la 
realización de las tareas correspondientes, para construir todas las fundaciones de la 
obra. 

Dentro de este ítem, se incluye la provisión y colocación de caños para la puesta a 
tierra, el pasaje de cables, insertos y todo otro elemento inmerso o empotrado en el 
hormigón que resulte necesario para el correcto montaje y funcionamiento del equipo 
correspondiente. 

Será de aplicación todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC. 201, "Reglamento 
Argentino de Construcciones de hormigón. 

Toda referencia que se haga al CIRSOC 201, se entenderá referida a su última versión 
y que también comprende a sus Anexos y a sus complementos. 

Se suministrará el agua necesaria para la elaboración de los hormigones y para su 
posterior curado. Se notificará a la inspección el origen y garantizará la aptitud de las 
aguas mediante análisis químicos, realizados antes y durante la ejecución de las obras, 
según los requerimientos de la Inspección. 

Antes de la ejecución de la obra, se solicitará a la Inspección la aprobación de los 
equipos que se utilizarán para la ejecución de los trabajos. 

 

29.1.2 Hormigonado en Tiempo Frío y Caluroso 

Se prestará especial atención al hormigonado que se realice en condiciones climáticas 
extremas. En estos casos, se seguirán las indicaciones contenidas en el Reglamento 
CIRSOC 201, Capítulo 11 "Hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso". 

No se realizarán hormigonados con temperatura ambiente inferior a 5º C. 

Se contará en obra con los elementos necesarios para proteger el hormigón durante el 
período de curado, según las condiciones previstas en el mencionado Capítulo. 
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29.1.3 Materiales componentes del hormigón  

Todos los hormigones que se utilicen, serán elaborados con Cemento Portland CPP40 
(IRAM 50001) y aire intencionalmente incorporado. Todas las fundaciones tendrán un 
tenor mínimo de cemento de 380 kg por m3 de hormigón. 

El tamaño máximo de los agregados se ajustará a lo especificado en el Reglamento 
CIRSOC 201 (apartado 6.6.3.6.1 Tamaño máximo de los agregados gruesos), y en 
ningún caso será mayor a 50 mm. 

La curva granulométrica de la mezcla de los áridos que se utilice, se ajustará a lo 
especificado en el Reglamento CIRSOC 201 apartado 6.3.2, Composición 
granulométrica de los agregados. 

No se emplearán arenas que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales 
solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos.  

Antes de su utilización, se determinará el contenido de las mencionadas sales. 

En caso de utilizarse áridos de distinta procedencia, se utilizarán zonas separadas para 
su acopio, a fin de evitar su mezclado. 

Igual criterio se seguirá para el acopio de cemento. En la elaboración de un mismo 
pastón, no se utilizará la mezcla de cementos de distinta procedencia y/o partida. 

El agua de amasado, del curado y la del lavado de los agregados, cumplirá las 
condiciones establecidas en la norma IRAM 1601, con la excepción a los apartados E-
2 y F-7, para lo cual tendrá validez lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 
(apartado 6.5 agua para morteros y hormigones de cemento portland). 

Los postes o piezas premoldeadas, se fabricarán con un hormigón de calidad mínima 
H-25 (resistencia característica 25 Mpa). 

Para las fundaciones indirectas, tanto pilotes como cabezales, se utilizará un hormigón 
con una calidad mínima H-21 (resistencia característica 21 Mpa). 

En caso de utilizarse áridos potencialmente reactivos (como los de la cuenca Salí-
Dulce), la contratista presentará, para aprobación de la inspección, las mezclas a 
utilizar para neutralizar la reacción álcali-sílice (RAS). 

29.1.4 Armaduras para hormigones 

Será de aplicación lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, con 
los complementos o eventuales modificaciones y lo establecido en esta descripción. 

Todas las armaduras estructurales, se ejecutarán con barras de acero conformado de 
dureza natural, (IRAM ADN 420). Las uniones entre barras, se realizarán con ataduras 
de alambre recocido. 

Para armaduras de piel, podrán emplearse mallas de uniones soldadas. 

Previo al llenado, todas las barras se limpiarán de elementos extraños que puedan 
afectar su adherencia. 

Las partes que se fabriquen fuera del encofrado, no serán armadas en contacto con el 
suelo.  
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Previo al montaje de las armaduras para fundaciones, se construirá en el fondo de la 
excavación (con hormigón del tipo H-13) un contrapiso de limpieza de 5 cm de 
espesor. 

Tampoco se permitirá el contacto permanente de las barras, con piezas metálicas de 
otro material que no sea acero. Las estructuras tendrán barras de puesta a tierra de 
acero liso (una por cada columna o viga). 

El recubrimiento de hormigón sobre acero será de 4 cm bajo tierra y 1,5 cm en las 
partes aéreas. 

Estas magnitudes se lograrán mediante separadores que serán aprobados por la 
Inspección.  

Para este fin no se podrán utilizar trozos de madera ni de ladrillos, ni despuntes de 
acero o recortes de caños. 

Dentro de este trabajo queda incluida la provisión y colocación de todas las armaduras 
para la puesta a tierra de estructuras de playa. 

 

29.1.5 Encofrados 

Las maderas que se utilicen para encofrados de las partes salientes de fundaciones, 
serán nuevas, sin uso previo y del tipo estacionada, con linealidad y espesores 
logrados por cepillado. 

El montaje encofrados, se realizará con esquineros a 45 grados y de 30 mm de canto 
mojado. 

En hormigones a la vista, las juntas serán con cantos cepillados. En estos casos, la 
superficie mojada, se pintará previamente con desmoldante. 

 

29.1.6 Fundaciones 

Las fundaciones serán diseñadas en función de las solicitaciones que surjan de la 
aplicación de las hipótesis de carga utilizadas en el Proyecto Ejecutivo.   

Se describen a continuación las características constructivas que cumplirán las 
fundaciones con monobloques de hormigón  

El material que se utilice, será hormigón del tipo H17. 

Para permitir el montaje de los postes en las fundaciones, se dejarán noyos cónicos, 
cuyo diámetro inferior, permita un huelgo de 10 cm con la base del poste. 

El espesor de hormigón en el fondo la fundación no será menor a 20 centímetros y no 
excederá, en el caso de monobloques sin armadura, 1/4 de la profundidad total de la 
base. En caso contrario, deberán incorporarse armaduras de acero. 

Lateralmente el espesor mínimo de hormigón, sin considerar el espesor del mortero de 
relleno, será de 20 centímetros. 

El coronamiento de cada fundación se terminará en forma de punta de diamante con 
pendiente hacia afuera, del 15%. Para el conexionado de las p.a.t. cada monobloque 
será dotado con un caño especial de PVC de 25,4 mm de diámetro. 
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En el caso de cimentaciones armadas, en el fondo de la excavación se colocará una 
capa de hormigón de limpieza, tipo H-13, cuyo espesor no será inferior a 0.05 m. 

Las sobrexcavaciones que se produzcan durante la ejecución, serán rellenadas con el 
hormigón de la base. 

 

29.1.7 Elementos de Hormigón Armado 

Serán de Hormigón Armado las Estructuras soportes de Aparatos, las cámaras para 
jabalinas y las tapas para canales en playa. 

Se deberá tener en cuenta las fuerzas estáticas y dinámicas para su dimensionamiento 
y cálculo, así como la ubicación de los armarios de distribución, comando, salida de 
caños para protección de los cables, etc. 

 Para las fundaciones de estructuras, soportes y equipos se aplicará la verificación por 
los métodos de Sulzberger, Pohl, etc. 

Para un coeficiente de compresibilidad “C” mayor o igual a 3 Kg/cm³, se verificará 
mediante el método de Sulzberger. 

Para terrenos de baja resistencia se utilizarán fundaciones tipo zapata, platea o 
indirectas (Pilotes). 

La terminación superficial será de hormigón visto, consecuentemente se deberán 
utilizar encofrados metálicos, de placas de fenólico o de madera cepillada, de forma de 
evitar la necesidad de revocar, especialmente en los casos de fustes de bases, tapas 
para canales, etc. 

Todos los materiales componentes del hormigón cumplirán con los requisitos exigidos 
por el “Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y 203”. 

Para la fabricación del hormigón se utilizará una planta de dosificación por peso de 
adecuada capacidad contando con silos metálicos para almacenamiento de cemento y 
de áridos, el transporte del hormigón se hará por medio de volquetes o camión mixer 
según el volumen requerido. 

En caso de ejecutarse hormigones in situ la dosificación de las mezclas se realizará por 
peso y no se permitirá el amasado manual. 

De haber disponible en la zona se comprara hormigón elaborado que asegure idéntica 
calidad.  

Se empleará hormigón de resistencia característica mínima a la compresión, a la edad 
de 28 días Ob.= 170 Kg./cm2, y acero tipo lll (obk= 4.400 Kg/cm2).-  

En el caso de que se adopten pilotes, la resistencia mínima de los hormigones a los 28 
días será de obk= 210 Kg/cm2 

Las fundaciones soportes sobresaldrán 10 cm. sobre el nivel de la playa de intemperie. 
La terminación será punta diamante con pendientes suaves. 

Todas las estructuras deberán conectarse a la malla de tierra. 

Para el curado del hormigón se tendrán especialmente en cuenta las condiciones 
climáticas de la zona. 
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29.1.8 Suelos Agresivos 

En caso de encontrarse con la presencia de suelos y aguas agresivas al hormigón, en la 
construcción de las fundaciones, se tendrán en cuenta las siguientes exigencias: 

Utilización de cemento A.R.S. de acuerdo a la Norma IRAM 1669 con  una cantidad 
de AC3 (aluminato tricálsico) menor del 5% (cinco por ciento) y una cantidad de 
álcalis menor de 0,6% (cero coma seis por ciento). 

Los agregados finos y gruesos cumplirán con las Normas IRAM 1531 y 1512. El 
módulo de finura del agregado fino no deberá ser menor de 2,5 (dos coma cinco). 

Deberá llevar aire intencionalmente incorporado, entre 4% (cuatro por ciento) y 6% 
(seis por ciento) en volumen. 

El recubrimiento mínimo de la armadura será de 5 cm (cinco centímetros) y las aristas 
serán biseladas o tendrán un radio mínimo de igual medida, según se indique en el 
proyecto. 

La relación agua/cemento máxima será de 0,40 (cero coma cuarenta). 

La cantidad mínima de cemento será de 380 Kg/m3 (trescientos ochenta kilogramos 
por metro cúbico). 

Se realizarán ensayos a fin de determinar que se cumplan las exigencias antes 
mencionadas (áridos, calidad del cemento, recubrimiento, etc.) además se realizarán 
ensayos de absorción a fin de determinar que ésta no sobrepase el 2,5% (dos coma 
cinco por ciento) en peso en 24 (veinticuatro horas). 

 

29.2 Estructuras Soporte de Aparatos: 

Todas estas estructuras están formadas, en general, por postes y capiteles de hormigón 
armado vibrado prefabricado, centrifugados o vibrados, con la perfilería de hierro 
cincado para montaje de los aparatos. 

Las estructuras de hormigón armado, centrifugado o vibrado, no deben presentar fisuras 
ni deformaciones, antes o después de su instalación, y deberán responder a las Normas 
IRAM 1603. 

El hierro de las estructuras se deberá conectar a la malla de tierra, respetando lo 
indicado en el Punto 19 de esta Especificación, debiendo tener presente que no se deben 
realizar contactos directos Cu-Zn. 

El Contratista presentará en el proyecto definitivo, el cálculo estático de las estructuras, 
el cual se realizará teniendo en cuenta el tiro de los cables y los esfuerzos adicionales 
por viento sobre las estructuras y conductores, los esfuerzos por cortocircuito y los 
equipos eléctricos montados sobre ellas, los pesos propios del conjunto y un adicional 
de 200 Kg en el punto más comprometido de la misma, como carga accidental. 

En Estática las estructuras soporte de equipos serán de acero construidas con perfiles 
normales cincados en caliente. 
 
La vinculación de las mismas a las fundaciones podrá realizarse mediante stubs 
empotrados en la fundación, con prolongaciones estructurales directamente 
hormigonadas o mediante placas de apoyo con bulones de anclaje.   
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Será a cargo del contratista la instalación de los soportes que fueran necesarios para el 
blindaje de las ampliaciones. 
 
La cantidad de postes a instalar será según el proyecto ejecutivo.  
 
Desde el morseto bifilar de bronce instalado en el bloquete de su extremo superior se 
instalará hasta su conexión a tierra un cable de cobre desnudo de 95 mm² siguiendo una 
generatriz del poste.       
 

29.2.1 Hipótesis de Carga 

0.La hipótesis de carga, para el diseño de las estructuras soportes de equipos de las 
playas de 132 kV, es la combinación de los estados de carga que se detalla: 

Coeficiente de seguridad CS = 3 para todas las hipótesis para estructuras de HºAº. 

Coeficiente de seguridad CS = 1.5 para todas las hipótesis para estructuras metálicas  

Operación: 

a. Peso propio + peso del aparato 

b. Cargas debidas al viento máximo Vo = 130 km/h, actuando simultáneamente 
sobre el aparato y su soporte, en la dirección más desfavorable según la pieza 
estructural de que se trate para Temperatura = 10° C 

 Cortocircuito (Corriente de cortocircuito 35 KA) 

a. Esfuerzo dinámico originado por el aparato. 

b. Solicitaciones dinámicas de cortocircuito con viento Vo = 80 Km/h. 

 Sismo 

Solicitaciones debidas a sismo. Las cargas mínimas para HºAº se calcularán 
considerando que son estructuras que fallan por flexión con una rotura dúctil, por lo 
tanto deberán tener una ductilidad nominal μ = 2. 

El Contratista deberá presentar las planillas de tendido de las conexiones entre 
aparatos, donde se constate que las solicitaciones de servicio (debidas a la 
construcción y operación del equipamiento) no superen los esfuerzos “máximos 
admisibles en bornes” garantizados por el fabricante del equipo sustentado.  

Los corrimientos horizontales, en condiciones de servicio, no deben superar el valor 
0,002 H (donde H es la altura de la estructura soporte). 

 

29.2.2 Control de calidad 

Para el control de calidad del hormigón y sus materiales componentes Será de 
aplicación todo lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos. 

En lo que respecta a la aceptación de los postes fabricados, se cumplirán las 
disposiciones de las Norma IRAM 1605, con las siguientes particularidades: 
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a. No se efectuaran ensayos dada la cantidad de postes a proveer (blindaje y/o 
iluminación. 

b. La resistencia de postes y soportes de aparatos (de HºAº o metálicos) se demostrará 
por cálculo. 

Los noyos de los capiteles prefabricados de HºAº para apoyo de equipos deberán 
tener la conicidad adecuada (diámetro superior menor que el diámetro inferior) para 
que los mismos se acuñen (sello por medio) sobre los postes.  

29.3 Malla de Puesta a Tierra 

Ver lo indicado en el Punto 19 de esta Especificación 

29.4 Tratamiento Superficial de la Playa intemperie: 

29.4.1 ET Independencia 

La playa estará cubierta con pasto natural que protegerá su superficie contra la 
erosión. A tal efecto se colocará una capa de 10 cm. de espesor de tierra vegetal que 
fuera reservada durante las tareas de movimiento de suelo.  

Una vez distribuida la tierra, se lo emparejará y rastrillará para eliminar los terrones 
que superen los 5 cm de diámetro y para conferir las pendientes correspondientes que 
aseguren el drenaje superficial. 

Posteriormente se sembrarán al voleo semillas de césped nacional tipo Bermuda, a 
razón de 8 g/m2, regándoselo hasta lograr su crecimiento sostenido. 

Este césped será mantenido hasta después del primer corte, eliminándose de raíz los 
yuyos que puedan aparecer antes de realizar ese corte. 

 

29.4.2 ET Estática 

La playa estará cubierta en su zona activa con piso de hormigón igual al existente.  

29.5 Canales y caños para cables de Comando y BT 
 

 En E.T. Independencia se podrá utilizar parte de las canalizaciones existentes, 
si fuera posible; el Contratista deberá ejecutar todas las canalizaciones que 
fueran necesarias (canales, cañeros, cámaras) que se indican en plano de 
planta adjunto al presente pliego. 

 
Las cantidades siguientes son a título indicativo y no limitantes: 
 
- Aproximadamente cien (100) metros de cañeros. 
- Aproximadamente seis (6) cámaras para extremos de cañeros con tapa. 
- Prolongación de canal existente sobre el que se instalará el tablero integrado 

hasta la pared lado norte de la sala de comando. 
- Dos cruces con caños (colocados en la parte superior) de canales  existentes en la 

playa, uno perteneciente a Generación Independencia y otro a TRANSNOA.     
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La cantidad de caños a instalar  será la suficiente para alojar los cables de BT de la 
ampliación más un caño de reserva. Los cables a instalar en cada caño no deberán 
ocupar más del 50 % de la sección transversal de los mismos.  
 

 En E.T. Estática se utilizaran los canales existentes tanto en sala de comando 
como en el exterior, debiéndose realizar la ampliación y/o reacondicionado  
(profundización y/o ensanche)  del canal existente exterior lado “este” a una 
sección tal que pueda alojar dos veces y media (2,5 veces) la cantidad de 
cables necesarias para la ampliación y en una longitud aproximada de 50 m.  
Para los canales existentes donde por su estado así lo amerite y a solo juicio 
de la Inspección, deberán construirse nuevas tapas de HºAº para los mismos.  

   

29.5.1 Canales 

Los canales serán de hormigón armado en el fondo y con paredes laterales de 
hormigón armado o mampostería de ladrillos comunes, revocada con mortero 
impermeable.  

Las tapas serán de Hormigón Armado. 

Los Canales, se apoyarán sobre una capa de contrapiso de nivelación, de 5 cm de 
espesor como mínimo. El fondo del canal tendrá una pendiente no menor de 0,5% 
hacia el receptor de Aguas. 

Los sumideros de agua estarán ubicados en los vértices o ángulos de los canales. La 
boca tendrá sección cuadrada de aproximadamente 20 cm por lado. 

El pozo tendrá una profundidad no menor de 1,50 m con respecto del nivel del 
terreno o 0,60 m con respecto al fondo o piso del canal, y será entubado 0,50 m con 
caño de PVC de 110 mm de diámetro.  

En el fondo se colocará una capa de aproximadamente 0,10 m de arena y sobre ella 
se colocarán piedras partidas cuyo diámetro equivalente será de 30 a 60 mm. 

Las tapas de hormigón armado de los canales, tendrán resistencia suficiente para 
permitir el tránsito de personas sin deterioro alguno. 

Para cruces con traza de caminos se usarán caños de PVC reforzado de diámetros 
adecuados, cuya sección neta libre luego de alojar los cables no sea inferior a 65% de 
la total.  

El diámetro interno nunca será inferior a 100 milímetros. Se dispondrán en bloques 
horizontales o verticales, según convenga, cubiertos por hormigón. 

Los bloques de caños tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar la capa de 
tierra más el peso máximo que pueda atravesar el camino en cuestión. 

 

29.5.2 Caños de PVC 

De ser necesaria la utilización de Cañeros, estos se realizarán con caños de P.V.C. 
reforzado de diámetro 0,110 m y diámetro 0,165 m, según se requiera. Las uniones 
entre caños se harán con anillos del mismo material y aros de neopreno. 
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Los caños que pasen por debajo de caminos internos de la E.T., serán de P.V.C. 
reforzado de diámetro 0,165 m y estarán protegidos con hormigón, de forma tal que 
permitan soportar la capa de tierra, más el peso máximo estimado, que pueda 
atravesar dichas tuberías. 

Los caños en toda su longitud asentarán en lecho de arena y los que estén destinados 
a reserva para futuras ampliaciones llevarán tapas de sello del mismo material. 

En E.T. Independencia se deberán cruzar dos canales existentes pertenecientes a 
Generación Independencia y TRANSNOA; los mismos se cruzarán en la parte 
superior con caños reforzados sin interferir con los soportes de cables existentes.   

 

29.6 Caminos Internos  

No se requieren caminos internos en las ampliaciones de las estaciones Independencia y 
Estática. 

En E.T. Independencia en la zona donde se realice la ampliación el terreno permitirá 
acceder con equipos de mediano porte (grúas livianas para montaje de equipos) si 
presentar hundimientos. 

En E.T. Estática se deberá consolidar el acceso existente por calle Larrea en un tramo 
que permita llegar con equipos como los indicados anteriormente. 

29.7 Trabajos No Previstos 

La descripción de los trabajos citados en la presente Especificación deben considerarse 
de manera enunciativa, no enumerativa, debiendo las Obras entregarse completas y en 
condiciones de habilitarse.  

Todos los trabajos, detalles o materiales no indicados en planos o Condiciones  
Técnicas y que se consideren necesarias o indispensables su ejecución o provisión, 
serán realizadas o provistos por el Contratista, a efectos de lograr la correcta y total 
terminación de las obras, sin que por ello tenga derecho a percibir pago adicional 
alguno. 

29.8 Limpieza General de la Obra 

El Contratista entregará la obra completamente limpia, en condiciones de habilitarse y a 
satisfacción de la Inspección 

Los escombros y materiales de desecho que se encuentren en las distintas partes de la 
obra serán retirados. La Sala de Comando se entregará con los pisos lustrados o lavados, 
según el caso.  
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ANEXO I 

EQUIPOS A PROVEER POR EDET 

N° MATERIAL Cant. Marca y tipo 

1 Interruptor Tripolar 132 kV 3150 A 2 
Siemens 3AP1 FG 

145 

2    Secc. Tripolar Disp. F.I. 132 kV 1250 A 2 
Lago modelo SLA-

2C FI 14512  

3 Secc. Trip Disp. P. P. c/p.a.t.  132 kV 1250 A 2 
Lago modelo  

SLAT2C PP 
14512

 Secc. Trip Disp. P. P. 132 kV 1250 A 1 
Lago modeloSLA-

2CPP 14512 

4 Transformador de Corriente 132 kV 500-1000/1-1-1 A 6 Arteche CA145 

5 
Transformador de Tensión 132:√3 / 0,11:√3 / 0,11:√3 / 0,11/√3 
kV 

6 Arteche UTE 145  

6 
Descargadores de sobretensión 132 KV con un contador de 
descarga por cada juego de tres descargadores 

6 

TE BOW TORPE 
BOW-PCA3-120-

L2E2MB 
 

7 
 

Relé diferencial de cable 2 ABB RED 670 

8 Relé de impedancia 2 ABB REL 670 
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ANEXO II 

EQUIPOS Y MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
 

N° MATERIAL UNID. CANT. 

1 
Gabinete para tablero integrado de Protección de Cable 132 
kV 

pza 2 

 Cajas de conjunción intemperie para TI´s y TV´s glb 100% 

2 Materiales para ampliación Tablero SACA glb 100% 

3 Materiales para ampliación Tablero SACC g1b 100% 

4 Módulos  ampliación de RTU’s  g1b 100% 

5 
Conductor para antena y conexionado entre equipos (cables, 
tubos, etc) 

g1b 100% 

6 Morsetería, conectores p/playa 132 kV g1b 100% 

7 
Conductor de Cu para Malla de p. a. t., materiales de 
conexión y fijación  

g1b 100% 

8 Jabalinas de Puesta a Tierra g1b 100% 

9 Cables de BT de potencia y multifilares tipo comando g1b 100% 

10 
Cables de Fibra Óptica vinculación relés de protección con 
gabinete distribuidor F.O. 

g1b 100% 

11 
Relés Auxiliares ultrarápidos  y estándar necesarios 
s/Proyecto Ejecutivo y demás materiales para tablero 
integrado 

g1b 100% 

 
12 

Sistema de señalización y alarma electrónico para tablero 
integrado con capacidad para procesar las señales de campo 
más 10% de reserva  

pza 2 

13 
Transductores, manipuladores, llaves, interruptores 
termomagnéticos, instrumentos multivariables, diagramas 
mímicos, etc. para tableros integrados 

g1b 100% 

14 
Estructuras de HºAº y metálicas p/ soporte aparatos, perfiles, 
chapas, etc. 

g1b 100% 

 
15 

Postes para blindaje e iluminación glb 100% 

16 
Artefactos de iluminación con sistema de alimentación y 
encendido 

glb 100% 

17 Bornes, terminales, anillos numerados, etc. g1b 100% 

18 Bulonería, Bandejas, Cañerías, Grapas, Prensacables, etc. g1b 100% 

    

Este listado no es limitativo, el Contratista deberá proveer todos los elementos, 
materiales, equipos, etc. que fueran necesarios para entregar las ampliaciones en 
condiciones de entrar en servicio industrial 
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ANEXO III 

PLANILLAS DE COTIZACION  
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E.T. INDEPENDENCIA 

 

 

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

Un. Cant. Precio

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

1

Ejecución del  proyecto ejecutivo, ejecución de  Plan de  Gestión Ambienta l  (PGA), 

Confección de  Plan de  Contingencia  (PC) y el  Programa  de  Seguridad.
glb 100%

Ejecución de  las  Obras  Civi les  de  fundaciones , de  acuerdo a  proyecto ejecutivo con 

provis ión tota l  de  materia les  y mano de  obra , incluyendo nivelaciones , replanteos , 

demol i ciones , excavaciones   para:                                                                                                  

2.1‐Seccionadores   y descargadores  
glb 100%

2.2‐Transformadores  de  medida  
glb 100%

2.3‐ Interruptor
c/u 1

2.4‐ Postes  de  bl indaje  e  i luminación 
glb 100%

3 Ejecución y conexión a  tierra  de  equipos
glb 100%

4 Provis ión y monta je  de  soportes  de  equipos , postes  para  bl indaje  e  i luminación. 
glb 100%

5

Construcción de  cana l i zaciones  y ampl iación y/o reacondicionado de  exi s tentes , 

terminaciones  superficia les , etc.  glb 100%

Montaje  electromecánico con provis ión tota l  de  materia les  de:

6.1‐ Seccionadores   c/u 3

6.2 ‐ Transformadores  de  medida c/u 6

6.3‐ Interruptor c/u 1

6.4‐Descargadores   c/u 3

6.5‐ Artefactos  de  i luminación glb 100%

7 Provis ión de  materia les  y ampl iación de  tableros  de  servicios  auxi l iares   glb 100%

8

Provis ión de  Tablero Integrado de  Protección, Comando y Medición en gabinete  

cerrado, con l a  tota l idad de  los  elementos  que  lo componen y cableado de  acuerdo a  

ingeniería  de  ci rcui tos ..
c/u 1

9 Montaje  de  Tablero integrado c/u 1

10 Provis ión y monta je  de  módulos  para  ampl iación Unidad Termina l  Remota   
glb 100%

11

Provis ión tota l  de  materia les , tendido y conexionado de  cables  de  BT de  potencia , 

multi fi l ares  y de  F.O. etc., entre  equipos  de  sa las  y entre  equipos  de  salas  y playas  de  

A.T.
glb 100%

12
Provis ión de  conectores  para  conexionado de  potencia

glb 100%

13 Provis ión tota l  de  materia les  y conexionado de  equipos  en al ta  tens ión 132KV. glb 100%

14 Ejecución de  los  ensayos  previos  a  la  puesta  en servicio glb 100%

Servicios  para  la  Inspección :

a ) Módulo para  oficina mes 5

b) Movi l idad para  la  Inspección    mes 5

16 Planos  conforme  a  obra
glb 100%

TOTAL 

ITEM 

6

15

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Materiales Montaje

2

Campo de salida subterránea 132 KV en E.T. Independencia



 

95 
 

E.T. ESTATICA 
 

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

Precio

1
Ejecución del  proyecto ejecutivo, ejecución de  Plan de  Gestión Ambienta l  (PGA), 

Confección de  Plan de  Contingencia  (PC) y el  Programa  de  Seguridad.
glb 100%

Ejecución de  las  Obras  Civi les  de  fundaciones , de  acuerdo a  proyecto ejecutivo con 

provis ión tota l  de  materia les  y mano de  obra , incluyendo nivelaciones , replanteos , 

demol iciones , excavaciones   para:                                                                                                  

2.1‐Seccionadores   y descargadores   glb 100%

2.2‐Transformadores  de  medida   glb 100%

2.3‐ Interruptor c/u 1

2.4‐ Demol ición de  bloques  de  hormigón  m3 2

2.5‐ Postes  de  bl inda je  e  i luminación  glb 100%

3.1‐Ejecución de  mal la  de  tierra   y conexión a  tierra  de  equipos glb 100%

3.2‐ Demol ición carpeta  hormigón exi s tente m3 50

4 Provis ión y montaje  de  soportes  de  equipos , postes  para  bl indaje  e  i luminación.  glb 100%

5

Construcción de  canal i zaciones  y ampl iación y/o reacondicionado de  exi s tentes , 

terminaciones  superficia les , etc. 
glb 100%

Monta je  electromecánico con provis ión total  de  materia les  de:

6.1‐ Seccionadores   c/u 2

6.2 ‐ Trans formadores  de  medida c/u 6

6.3‐ Interruptor c/u 1

6.4‐Descargadores   c/u 3

6.5‐ Artefactos  de  i luminación glb 100%

7 Provis ión de  materia les  y ampl iación de  tableros  de  servicios  auxi l iares   glb 100%

8
Provis ión de  Tablero Integrado de  Protección, Comando y Medición en gabinete  

cerrado, con la  tota l idad de  los  elementos  que  lo componen y cableado de  acuerdo a  

ingeniería  de  ci rcui tos ..

c/u 1

9 Monta je  de  Tablero integrado c/u 1

10 Provis ión y montaje  de  módulos  para  ampl iación Unidad Termina l  Remota    glb 100%

11
Provis ión tota l  de  materia les , tendido y conexionado de  cables  de  BT de  potencia, 

multi fi lares  y de  F.O. etc., entre  equipos  de  sa las  y entre  equipos  de  salas  y playas  de  

A.T.

glb 100%

12 Cambio de  media  barra  tendida  de  132 KV (lado este) con provis ión tota l  de  materia les   glb 100%

13 Provis ión de  conectores  para  conexionado de  potencia glb 100%

14 Provis ión tota l  de  materia les  y conexionado de  equipos  en al ta  tens ión 132KV. glb 100%

15 Ejecución de  los  ensayos  previos  a  la  puesta  en servicio glb 100%

Servicios  para  la  Inspección :

a) Módulo para  oficina mes 5

b) Movi l idad para  la  Inspección    mes 5

17 Planos  conforme  a  obra glb 100%

16

Campo de salida subterránea 132 KV en E.T. EstáticaITEM 

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Materiales Montaje

2

6

P.U. ($) P.U. ($)Un. Cant.

3



 

96 
 

ANEXO IV 
 
 

CONDICIONES GENERALES PARA ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 
 
 
1 DEFINICION DE TERMINOS 
 
 Proveedor: Sujeto encargado de proveer materiales/equipos y/o de prestar servicios 

respectivamente de acuerdo con las presentes condiciones generales, en adelante el 
Adjudicatario. 

  
 Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima, ¨EDET  S.A.¨ en 

adelante la EMPRESA. 
 
2 EXTENSION 
 
2.1 La ORDEN establece el material y/o servicios, especificaciones, cantidades, precios, 

términos y condiciones a los que queda sujeta la Compra y/o servicio. Sólo serán 
válidos aquellos cambios que se implementen por la emisión de una Modificación de 
Orden de Compra. 

 
2.2 Todo suministro de materiales y/o servicios se entiende sujeto a las condiciones que 

prevén los arts. 455 y 456 del Código de Comercio, no siéndole aplicable el último 
párrafo del art. 455. LA EMPRESA dispondrá de un plazo de 10 días para rechazar en 
forma fehaciente el objeto de suministro, vencido el cual se considera aceptado. 

 
 REQUISITOS LEGALES PARA LOS ADJUDICATARIOS: El Adjudicatario tiene la 

obligación de estar inscripto en las siguientes entidades, para que pueda adjudicársele la Orden 
de Compra: a) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T); b) Ingresos Brutos, c) 
Registro Público de Comercio o Inspección General de Justicia, d) Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. 

 
 CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES, LABORALES Y TRIBUTARIAS:  
 

El Adjudicatario, se obligará a exhibir a LA EMPRESA en el momento que ésta lo solicite, la 
documentación que acredite por parte de su subcontratista, el cumplimiento de todas las 
disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación vigente ó la que 
más adelante entre en vigor y en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de 
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 
Entre los documentos que LA EMPRESA podrá exigir al Adjudicatario, estarán, necesarias 
pero no exclusivamente, los que siguen: 

 
- Recibos de remuneraciones. 
- Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que correspondan. 
- Todos los seguros que se mencionan en el punto 17 SEGUROS de las presentes 

Condiciones. 
- Demás seguros que correspondan según la naturaleza de servicios que se adjudican, 

sin perjuicio de los demás que LA EMPRESA considere de interés. 
 
3 ACEPTACION 
 
3.1 La constancia de recepción de la Orden de Compra, salvo indicación en contrario del 

Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles importa su aceptación, siendo válido 
su texto, y la documentación que se indica en el orden de prelación de la misma. 
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3.2 La aceptación de la Orden implica el compromiso de cumplimiento conforme a las 

reglas del arte, las normas comerciales vigentes y las Condiciones Generales y 
Especiales establecidas. 

 
4 ENTREGA, INSPECCION Y RECEPCION   
 
4.1 Entrega. LA EMPRESA podrá modificar unilateralmente las condiciones de entrega 

(plazo y forma) o suspenderlas temporariamente, debiendo notificar en forma fehaciente 
al Adjudicatario. 

 
4.1.1 Cada entrega será revisada en su totalidad, después de la recepción por LA EMPRESA. 
 
4.1.2 Las entregas que exceden la cantidad prevista en la orden y las entregas rechazadas, 

deberán ser retiradas por el Adjudicatario en el plazo de 20 días a contar de la fecha de 
comunicación o conocimiento fehaciente del rechazo. Transcurrido dicho plazo, las 
mismas pasarán a ser propiedad exclusiva de LA EMPRESA. 

 
4.2 Inspección. Todos los materiales están sujetos a inspección en destino, lo que 

constituye condición esencial para su aceptación y pago. 
 
4.2.1 LA EMPRESA tiene derecho de inspección en la planta del Adjudicatario y sus 

subproveedores, sin previo aviso, durante la fabricación del material amparado en la 
Orden de Compra. La conformidad dada en fábrica o dependencias del Adjudicatario, 
por el responsable de la inspección de LA EMPRESA, siempre se entenderá precaria y 
no implica la conformidad definitiva del material, la cual será otorgada o no, según 
corresponda, cuando el material haya sido entregado en destino. 

 
4.2.2 El Adjudicatario deberá notificar fehacientemente a LA EMPRESA que tiene a su 

disposición el material a revisar. 
 
4.3 Identificación de artículos. El Adjudicatario deberá identificar cada uno de los 

artículos que provea con su número de Código de Proveedor correspondiente, grabando, 
estampándolo, fundiéndolo, o por el método más indeleble que permita la naturaleza, 
diseño y funcionalidad del material que se adquiere en la Orden de Compra. 

 
4.4  Recepción. Los materiales se considerarán recibidos por el Adjudicatario, únicamente 

después de su ingreso en los depósitos de LA EMPRESA y sólo por la cantidad y kilaje 
verificados a su llegada por el personal de control del mismo. 

 
4.4.1 Recepción Provisoria. Una vez realizados por nuestra Inspección los ensayos que se 

indiquen en las Especificaciones Técnicas, Normas, etc., a los materiales y/o equipos, y 
entregados por el Adjudicatario y recibidos por LA EMPRESA en el lugar indicado 
como Lugar de Entrega, en forma satisfactoria, se procederá a la Recepción Provisoria 
de los mismos levantándose un acta con ese fin, que suscribirán entre dicha Inspección 
y el Adjudicatario. 

 
4.5       Embalaje, rotulación y envío. Todos los materiales deben ser embalados, rotulados y 

enviados de conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra y sus anexos. El 
Proveedor reembolsará a LA EMPRESA todo gasto en el que LA EMPRESA deba 
incurrir por el deficiente embalaje, rotulación o envío. Asimismo, LA EMPRESA 
debitará al Adjudicatario el costo de los fletes cuando, por incumplimiento de éste, deba 
retirar un material aún cuando su precio sea  puesto en planta de LA EMPRESA. 

 
4.6        Muestras. El Adjudicatario deberá presentar las muestras en el plazo y cantidad 

indicados en la Orden de Compra las que serán sin cargo para LA EMPRESA. Si se 
tratara de una producción seriada, el Adjudicatario, antes de iniciar la producción, debe 
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contar con la aprobación de las muestras por la Gerencia Técnica de LA EMPRESA. El 
lugar y la fecha de entrega será estipulado con LA EMPRESA. 

 
5 RESPONSABILIDAD DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA  - 

PLAZO DE GARANTIA  
 
5.1 No obstante la Recepción Provisoria (parcial o total), la responsabilidad sobre los 

materiales y/o equipos continuará por cuenta del Adjudicatario hasta la expiración 
del plazo de garantía, que se fijará en (1) año, a partir de la Recepción Provisoria 
total, salvo que en las Cláusulas Especiales de la Orden de Compra se fije un Plazo 
diferente. 

 
5.1.1   Debe hacerse notar que si durante ese lapso existiera algún vicio de fabricación, 

deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los materiales y/o equipos 
entregados, sea por acción de los agentes naturales, deficiencia en la calidad de los 
materiales, etc., el Adjudicatario estará obligado a reemplazarlos o repararlos a 
entera satisfacción de LA EMPRESA. Al vencer el plazo fijado por la garantía total 
se seguirá reteniendo el importe que corresponda a esta falla por un nuevo plazo de 
un (1) año ó el convenido a partir de la fecha en que el Adjudicatario haya  
reemplazado el equipo o terminado su reparación. De no cumplir el Adjudicatario 
con esta obligación, LA EMPRESA lo hará por cuenta del mismo, utilizando el 
Fondo de Reparos ya entregado. 

 
5.2 RECEPCION DEFINITIVA - DEVOLUCION DEL FONDO DE 

REPAROS 
 
5.2.1 Vencido el plazo de garantía contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria o 

desde la fecha de la última reparación indicada en el artículo anterior, y siempre que 
se hubiesen efectuado las reparaciones en los materiales y/o equipos ordenadas por 
nuestros Inspectores para dejarlos en perfecto estado, se procederá a la Recepción 
Definitiva de los mismos; se labrará por triplicado el acta respectiva, que firmarán 
LA EMPRESA y el Adjudicatario. Desde esa fecha la conservación quedará a cargo 
de LA EMPRESA y el Adjudicatario será desligado de responsabilidad, salvo vicios 
ocultos, de fabricación o utilización indebida de materiales.  
 A partir de dicha fecha, se procederá a devolver el Fondo de Reparos o saldo 
existente del mismo, si hubiere existido previamente una devolución parcial. 

 
Recibidos definitivamente los materiales y/o equipos y/o servicios,     LA EMPRESA 
practicará la liquidación de los mismos y se devolverá el Fondo de Reparos o saldo 
existente del mismo. 

 
6 PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO 
 
6.1 El precio unitario mencionado incluye el almacenaje, embalaje y envío, salvo lo 

estipulado en el punto 4.5 de las presentes Condiciones Generales o estipulación 
expresa en contrario. 

 
El plazo de pago se contará a partir de la fecha de recepción de la factura en el domicilio 
de LA EMPRESA, el cual no podrá comenzar nunca antes de la fecha de recepción y 
aceptación del material.  
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7 REMITOS Y FACTURAS 
 
7.1 Cada entrega será acompañada por un remito en dos copias y cubierta posteriormente 

por una factura y copia. 
 
7.2 En los remitos deberá indicarse el ítem, la cantidad, el número de código, la designación 

de la pieza, número de la Orden de Compra y el número de Código de Proveedor del 
Adjudicatario. La factura, además, deberá incluir el número de remito y el precio 
unitario y total. 

  
7.3 No podrán incluirse en un mismo remito o factura, materiales o servicios pertenecientes 

a Ordenes de Compra  distintos.   
7.4 El Adjudicatario facturará a los precios indicados en la Orden de Compra y de acuerdo 

con estas Condiciones Generales, salvo modificación posterior indicada por LA 
EMPRESA. 

 
 
8 MODIFICACION DE LAS CONDICIONES 
 
8.1 LA EMPRESA se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, cualquier 

aspecto relativo a la Orden de Compra, como por ejemplo los planos, diseños y/o 
especificaciones aplicables y los materiales y/o servicios de la Orden de Compra; el 
método de despacho y/o embalaje; en el lugar y horario de entregas. 

 
8.2 Si LA EMPRESA, haciendo uso de la reserva anteriormente mencionada afectare el 

costo de los materiales y/o servicios, hará un reajuste equitativo del precio o de las 
fechas de entrega previamente convenidos. 

 
9 INCUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
9.1 El incumplimiento de cualquier deber u obligación del Adjudicatario emergente de estas 

Condiciones Generales, faculta a LA EMPRESA a dejar sin efecto la Orden de Compra 
adjudicada y a reclamar la plena indemnización de los daños. Asimismo, vencido el 
plazo de cumplimiento de la Orden de Compra, o de la prórroga que se hubiera 
acordado, sin que los elementos fueran entregados satisfactoriamente o prestados los 
servicios de conformidad, la Orden podrá ser considerada por LA EMPRESA como 
rescindida de pleno derecho, por culpa del Adjudicatario por la parte no cumplida, sin 
necesidad de intimación judicial o extrajudicial 

 
9.2 El Adjudicatario resarcirá a LA EMPRESA de todo daño derivado de su 

incumplimiento y la pondrá a salvo de cualquier responsabilidad contractual o 
extracontractual que se le haya atribuido como consecuencia inmediata o mediata de la 
ejecución, inejecución o claudicación, total o parcial del Adjudicatario. 

 
9.3 La demora en las entregas originadas en el rechazo de materiales suministrados que no 

se ajusten a las condiciones de calidad especificadas, no constituye causa justificada 
para suspender o prorrogar el debido cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y 
forma. 

 
9.4 La mora por incumplimiento por parte del Adjudicatario se producirá en forma 

automática y de pleno derecho, conforme a la primera parte del art.509 del Código 
Civil. 

 
9.5 En caso de incumplimiento justificado del Adjudicatario, debido a fuerza mayor o caso 

fortuito, comunicado en forma fehaciente por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) 
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días de producido, LA EMPRESA queda autorizada a obtener los materiales o 
prestación de servicio, objeto de la Orden de Compra, de otra fuente por el tiempo que 
dure el incumplimiento y a la vez reducir sin ningún tipo de indemnización o 
compensación la cantidad de materiales o servicios adjudicados. No se reconocerá suma 
alguna por materiales en proceso de fabricación o materia prima adquirida. 

 
 
10 PENALIDADES 
 
10.1 Al Adjudicatario que incurra en mora en la fecha y/o plazo de entrega, se le aplicará una 

multa. Dicha multa será del uno por ciento (1%) acumulativo del importe total 
adjudicado o valor de lo satisfecho fuera de término, de acuerdo con lo indicado en la 
Orden de Compra, por cada siete días corridos o fracción mayor a tres días corridos y 
hasta un máximo del diez por ciento (10%) de dichos montos. El incumplimiento total o 
parcial de la Orden de Compra cuyo vencimiento hubiese sido prorrogado, será pasible 
de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega.    

 
10.2 El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las 

facturas que se presenten al cobro. Si no hubiera facturas pendientes de pago, las 
penalidades serán abonadas por el Adjudicatario, dentro de las 48 hs. de ser intimado 
fehacientemente por LA EMPRESA. 

 
 
11 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
 
11.1 Para el caso de prestación de servicios dentro de los ámbitos de propiedad de LA 

EMPRESA o de terceros, es condición esencial para la iniciación de las actividades, 
la presentación, al encargado de la Obra o de la Estación Transformadora, de la 
nómina total del personal del Adjudicatario y sus subcontratistas si existieren, 
detallando. 
- Apellidos y Nombres completos. 
- Número de Cédula de Identidad de Policía Federal o D.N.I. 
- C.U.I.L. 

 
11.2 El Adjudicatario, deberá asegurar que en el caso de subcontratar a terceros, los mismos 

cumplan, con respecto de sus empleados, con todas las obligaciones y responsabilidades 
que impone la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el punto 2.4 de las presentes 
condiciones. LA EMPRESA no será, en consecuencia, responsable de los accidentes 
que pueda sufrir su personal, en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos.  

 
11.3 El Adjudicatario deberá proveer a su personal de todas las herramientas, equipos y 

materiales para el total y correcto desarrollo de las tareas adjudicadas y será responsable 
de su mantenimiento y custodia. Por lo tanto no tendrá derecho a indemnización alguna 
de parte de LA EMPRESA por las pérdidas y/o daños que pudieran producirse en los 
mismos o sus instalaciones, ya sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de 
terceros, del Adjudicatario o de su subcontratista. 

 En el evento de producirse daños en los bienes de LA EMPRESA, por actos u 
omisiones del Adjudicatario o de su subcontratista, aquella podrá hacer efectiva la 
responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor 
de los daños debidamente justificados. 

 
11.4 El adjudicatario deberá contar con todo el personal requerido para mantener el ritmo y 

la ejecución de los trabajos y/o servicios, el cual deberá ser calificado, idóneo, 
incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y 
no especializada que sean necesarios. Además deberá contar con la infraestructura 
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necesaria para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos y/o prestación de los 
servicios. 

 
 
12 LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
 

Se limita la responsabilidad del Adjudicatario por los daños ocasionados a “LA 
EMPRESA” por incumplimientos, acciones u omisiones imputables al mismo, sus 
dependientes o contratistas, hasta un capital máximo equivalente al cien por cien 
(100%) del valor resultante de la presente orden de compra. “LA EMPRESA” podrá 
ante esta situación y en forma unilateral, rescindir la presente orden de compra y 
ejecutar, en caso de corresponder, las multas y garantías otorgadas, sin que ello 
genere para “LA EMPRESA” sanción alguna en concepto de rescisión unilateral.  
Se excluye la responsabilidad del Adjudicatario por lucro cesante y cualquier clase 
de daño indirecto o consecuencial. 

 
Se deja expresa constancia que las limitaciones de responsabilidad arriba expuestas 
no rigen para el caso de dolo o culpa grave del Adjudicatario o sus dependientes o 
contratistas. Asimismo, el Adjudicatario garantiza a “LA EMPRESA.” y la 
mantendrá indemne contra cualquier reclamo judicial o extrajudicial, demanda y 
gastos que pudieran ser iniciados por el personal propio, como así también de 
cualquier subcontratista vinculados directa o indirectamente en la prestación de los 
servicios y/o prestaciones objeto de la presente orden de compra, salvo que mediare 
responsabilidad de “LA EMPRESA.”.  

 
 
13 HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Para las Ordenes de Compra que amparen la realización de servicios y/o trabajos en 
obra, el Adjudicatario, además de cumplir con lo explicitado en los puntos 11.1 a 11.3 
arriba indicados, deberá cumplir y hacer cumplir a sus subcontratistas, con las Normas 
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente RSS-PESH-01, RSS-PESH-05 y RSS-PESH-
10 que se adjuntan y forman parte de las presentes Condiciones Generales. 
 
 

14 INSPECCION 
 

Siempre que la Orden de Compra no estipule lo contrario, los materiales, equipos y/o 
servicios estarán sujetos a la verificación por parte de  LA EMPRESA. 
Diez (10) días antes de la fecha prevista para la entrega, el Adjudicatario, deberá 
comunicarse con el administrador de la Orden de Compra y notificarlo fehacientemente 
en cuanto a la disponibilidad de los bienes para ser inspeccionados. 
En esa comunicación se indicará lo siguiente: 
- Fecha probable de inspección. 
- Item a inspeccionar. 
- Ensayos a realizar. 
- Metodologías a emplear.  
-  
Una vez realizados los ensayos de conformidad, el inspector emitirá un acta aprobando 
y autorizando el despacho de los mismos. 
Los elementos no podrán ser despachados ni entregados sin dicha autorización escrita. 
El Adjudicatario, deberá dar toda clase de facilidades a la inspección para que ésta 
pueda coordinar los trabajos propios de LA EMPRESA ó los asignados a otros 
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Adjudicatarios. Además LA EMPRESA tendrá la facultad de vigilar y supervisar que 
todos los trabajos se efectúen en concordancia con lo pactado, sin que ello implique 
limitar la responsabilidad del Adjudicatario, en el estricto cumplimiento de la Orden de 
Compra. 
Los trabajos y/o provisiones necesarios para corregir las tareas mal efectuadas, serán 
por total cuenta y cargo del Adjudicatario. 
 

15 CANCELACION DE LA ORDEN 
 
15.1 Cancelación por decisión de LA EMPRESA. 
 
15.2 LA EMPRESA podrá mediante comunicación fehaciente, cancelar total o parcialmente 

la Orden de Compra, sin indemnización de ninguna especie. 
 
15.3 El Adjudicatario dentro del plazo de tres días de recibir la comunicación, notificará a 

LA EMPRESA el detalle de todo material terminado y/o en proceso de fabricación, en 
el estado en que se encuentre y de toda materia prima adquirida; y dentro de los diez 
días siguientes serán entregados a LA EMPRESA. 

 
15.4 Los materiales terminados será pagados por LA EMPRESA al precio estipulado en la 

Orden de Compra con arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales. Los 
materiales en proceso de fabricación serán pagados por LA EMPRESA en proporción al 
estado en que se encuentra con arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales y 
las prácticas generales aceptadas de contabilidad. El importe de estos últimos, en ningún 
caso superará los costos reales específicos incurridos por el Adjudicatario en más de un 
diez por ciento (10%) adicional, para lo cual éste deberá adjuntar a la factura la 
documentación que acredite los rubros. Idéntico proceder se observará para el pago de 
materias primas que corresponda abonar, siempre que cuenten con la respectiva 
autorización de entrega. 

 
15.5 LA EMPRESA no reconocerá ninguna otra suma, que no se halle fundamentada en los 

conceptos y condiciones contempladas en el apartado anterior. 
 
16 CANCELACION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 
 
16.1 El incumplimiento del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones asumidas de 

acuerdo con estas Condiciones Generales o las Especiales de la Orden, faculta a LA 
EMPRESA a cancelar la misma. 

 
16.2 En tal caso, el Adjudicatario deberá indemnizar por todos los daños que el 

incumplimiento le causare por demoras y diferencias de precios. LA EMPRESA se 
reservará el derecho de no recibir los materiales en proceso de fabricación y las materias 
primas adquiridas no debiendo suma alguna por estos conceptos. 

 
 
17 CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
 
17.1        Sólo se considerarán como causas de fuerza mayor aquellas de orden general no 

admitiéndose ningún reclamo basado en causas de orden particular. El 
Adjudicatario, por los casos de fuerza mayor, sólo tendrá derecho de hecho a un 
aumento en el plazo para la terminación del trabajo, equivalente al tiempo en que el 
mismo quedó paralizado por dichas causas. 

 
 Se considerarán causas de fuerza mayor las siguientes: 
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17.2 Las huelgas generales (salvo que fueran declaradas ilegales) y fenómenos 
meteorológicos anormales que impiden trabajar, los acontecimientos imprevisibles u 
otros fehacientemente comprobados que afectan la concurrencia normal de mano de 
obra, de materiales o de su transporte. 

 
17.3 El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor deberá ser 

documentado y presentado a LA EMPRESA dentro de los dos (2) días hábiles de 
producirse el inconveniente. Vencido dicho plazo el Adjudicatario no tendrá derecho a 
reclamo. 

 
18 RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA 
 
18.1 LA EMPRESA podrá rescindir la Orden de Compra por las siguientes causas: 
 
18.2 Violación por el Adjudicatario de las estipulaciones pactadas o de las órdenes de 

servicio que se impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o por 
ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses de LA EMPRESA o tratare de 
engañar a los inspectores sobre la cantidad o calidad de los elementos, materiales o 
trabajos. 

 
18.3 Abandono o cesación de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) días hábiles 

continuos o cuando la paralización de los mismos en distintas fechas llegue a sumar 
quince (15) días hábiles, siempre que no mediaran causas de fuerza mayor. 

 
18.4 Cuando a juicio de los inspectores el Adjudicatario no proceda con la celeridad 

necesaria para la terminación del trabajo en el plazo convenido. 
 
18.5 Por presentación en concurso, preventivo de acreedores, quiebra, liquidación judicial o 

extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Adjudicatario, como asimismo si éste 
cediera su empresa o cualquier parte de la misma que pueda tener relación con la obra 
adjudicada. 

 
18.6 Por cesión de la Orden de Compra. 
 
18.7 La constancia de las causas de rescisión antedichas quedará acreditada con la 

comunicación que remita por telegrama colacionado LA EMPRESA al Adjudicatario, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. 

 
19 GARANTIAS 
 
19.1 Garantías Económicas 
 
19.1.1  Garantía de Fiel cumplimiento. Con el fin de afianzar el cumplimiento de todas las 

obligaciones, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de por lo menos el diez por 
ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra o Servicio, en cualquiera de las 
siguientes formas: 

 
19.1.1.1 En efectivo, mediante depósito en la Tesorería de LA EMPRESA, acompañando el 

recibo pertinente. 
 
19.1.1.2 Con seguro de caución, mediante pólizas con firma certificada, emitidas por Compañías 

Aseguradoras aceptadas mencionadas en el ANEXO A de las presentes Condiciones. 
 
19.1.1.3La constitución de estas garantías deberá cumplimentarse dentro de los ocho (8) días 

corridos de recibida la notificación de la adjudicación. Cumplimentada en un ciento por 
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ciento (100%) la Orden de Compra, la garantía será devuelta. No se abonarán intereses 
por los depósitos de dinero otorgados en garantía. 

 
19.1.1.4 Garantía de Fondo de Reparo. En caso que la Orden de Compra lo requiera, se deberá 

conformar un fondo de reparo, para lo cual, el Adjudicatario deberá presentar una 
garantía, en cualquiera de las formas precedentemente detalladas, por el cinco por ciento 
(5%) del valor total de la Orden de Compra, que tendrá vigencia durante todo el período 
que dure la Garantía Técnica. Si en la Orden de Compra se requiriesen, la Garantía de 
Fiel Cumplimiento y la Garantía de Fondo de Reparo, ésta última deberá  presentarse 
previo y como condición para la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

   
19.2 Garantía Técnica. El Adjudicatario garantizará, por un período mínimo de 12 meses a 

partir de la fecha de puesta en servicio o 18 meses de la fecha de entrega, lo que ocurra 
primero, el material suministrado contra vicios y/o cualquier defecto y recambiará las 
piezas. Durante el lapso contemplado por la garantía, toda reparación y/o provisión de 
componentes de reemplazo, o cambio de equipo si correspondiere, se hará sin cargo 
para LA EMPRESA, incluyendo los gastos de envío y reenvío de los mismos. A partir 
de la fecha en que regresen los equipos y/o materiales, reparados y/o reemplazados 
según corresponda, se comenzará a contar nuevamente el período de garantía indicado    

 
20 CESION 
 
 El Adjudicatario no podrá ceder, delegar o transferir a terceros, a ningún título, total o 

parcialmente, el cumplimiento de las Órdenes de Compra a él adjudicadas, salvo 
expresa autorización suscripta y extendida por LA EMPRESA. Cuando así fuere 
cedente y cesionario deberán cumplimentar todos los requisitos que LA EMPRESA 
imponga para su aceptación. 

 
21 SEGUROS 
 
21.1 Los seguros correspondientes al personal empleado por el Adjudicatario y que se 

encuentre afectado a los servicios, estarán exclusivamente a cargo del Adjudicatario, 
considerando a LA EMPRESA como coasegurada. 
En consecuencia LA EMPRESA, no será responsable de los daños a bienes ó 
personas cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en que ella o éstas 
acontezcan. 
Ninguna persona del Adjudicatario podrá ingresar a desempeñar tareas al predio de 
LA EMPRESA o de terceros, sin estar cubierto por los seguros antedichos y dotado 
de todos los elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran 
en atención a la naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. 
Todos los daños a terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del 
personal del Adjudicatario, o de su subcontratista, estarán a cargo de los mismos.  

 
21.2 Previo a al iniciación de las tareas, el Adjudicatario deberá presentar a LA 

EMPRESA, los seguros que siguen. 
 
21.2.1 CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 

 
El Adjudicatario indemnizará, defenderá y mantendrá libres e indemnes a LA 
EMPRESA,  sus empleados, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones, o terceros en 
su persona o bienes, de cualquier pérdida o lesión, reclamo o daño de cualquier tipo o 
naturaleza producido por el mismo, sus dependientes, empleados, agentes o 
representantes, contratistas o subcontratistas, en ocasión de la prestación de servicio. 
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El Adjudicatario se obliga a mantener siempre indemne a LA EMPRESA contra 
cualquier reclamo judicial, o extrajudicial, demanda y gastos de la índole que sean, 
que pudieran ser iniciados por el personal, agentes o representante del Adjudicatario. 

 
21.2.2 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (Ley N°24.557): 

 
La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se 
rigen, a partir del día 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 
24.557 y sus normas reglamentarias. 
 
En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de trabajo, el 
Adjudicatario deberá acreditar indefectiblemente su inscripción en una entidad 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mediante la presentación del certificado 
correspondiente, en el Departamento de Tesorería y Seguros antes mencionado, 
previo a la iniciación de los trabajos.  
 
Asimismo, será condición esencial para la aceptación por parte de LA EMPRESA, 
de la Aseguradora elegida por el Contratista, la presentación de la documentación 
que a continuación se indica: 
 
a) Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART), que haya elegido el Adjudicatario y las futuras 
modificaciones que se efectúen en el mismo, a través de endosos (Resolución N° 
39/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
Asimismo, el Adjudicatario deberá informar nómina de los trabajadores asegurados, 
así como altas y bajas que se produzcan en el plantel durante la vigencia de la Orden 
de Compra. 
 
b) Constancia de inscripción de dicho contrato en el Registro de Contratos de 
Afiliación, creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
c) Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), 
conteniendo el siguiente texto: 
 
“La (consignar nombre de la ART) autorizada por la Resolución de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº _______, a afiliar en todo el país, con 
los alcances establecidos en la Ley Nº 24.557, renuncia en forma expresa a iniciar 
toda acción de repetición o de regreso contra “EDET  S.A.” y sus empresas 
subsidiarias o participadas, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con 
fundamento en el Art. 39.5 de la Ley Nº 24.557 y las Pólizas de Riesgos de Trabajo 
suscritas por estos”.  
“La (consignar nombre de la ART), se obliga a comunicar a “EDET  S.A.¨. y sus 
empresas subsidiarias o participadas, en forma fehaciente los incumplimientos a la 
Póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la 
misma, dentro de los diez (10) días de verificados”.  
El Departamento de Tesorería y Seguros se expedirá sobre la validez de la 
documentación presentada, emitiendo su aprobación a través del sellado de una (1) 
copia simple de la misma, la cual deberá ser remitida al administrador de la OC. Esta 
aprobación por parte de LA EMPRESA será previa al inicio de la ejecución de los 
servicios requeridos. 
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21.2.3 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ( Personal Autónomo ): 
 

El Adjudicatario deberá presentar una Póliza de Accidentes Personales por cada una 
de las personas que presten servicio en carácter de Autónomo. La cobertura incluirá 
el riesgo de muerte, incapacidad total y permanente, accidentes In Itinere, asistencia 
médica por un valor en pesos doscientos cincuenta mil ( $ 250.000 ) 
Dicha póliza deberá incluir, como condición particular, la siguiente cláusula: 
 
“Queda entendido y convenido que, contrariamente a lo estipulado en la cláusula 
........................... en lo que respecta a la institución de Beneficiario en primer 
término, de acuerdo con lo expresamente solicitado por el Asegurado, se deja 
establecido por el presente ANEXO que “EDET  S.A.” será único beneficiario de la 
presente póliza en la medida que su responsabilidad, respecto del Asegurado, en 
tanto se haya accidentado mientras el mismo se encuentre cumpliendo tareas 
inherentes a los trabajos adjudicados y/o en circunstancias que le generen 
responsabilidad a la misma”. 
La presente póliza no podrá ser modificada y/o rescindida, incluso por mora en sus 
pagos sin previo consentimiento de “EDET  S.A.” 

 
21.2.4  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Automotores): 
 El Adjudicatario tomará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros 

transportados y no transportados con un asegurador aprobado por LA EMPRESA y 
deberá mantener vigente dicho seguro durante todo el tiempo en que dure la vigencia 
de la Orden de Compra. 

 Además, se deberá agregar como condición particular, en el texto de la póliza, la 
siguiente cláusula: 

  
“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros Nº 
17.418, el asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por 
siniestros que fueran imputables a “EDET  S.A.” y/o funcionarios, empleados y/u 
obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder 
por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a “EDET  
S.A.” por un siniestro indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados 
serán considerados asegurados, por la misma”. 

 
21.2.5 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA : 

El Adjudicatario deberá presentar antes de comenzar los trabajos una póliza por 
dicho concepto y el monto a asegurar será de acuerdo con la importancia de la obra 
en cada caso y como mínimo de dólares estadounidenses cien mil (U$S 100.000.-) 
incluyendo cobertura de incendio, rayo, explosión, escape de gas, descargas 
eléctricas y daños a la propiedad, a terceras personas que ocurran durante la 
ejecución de los trabajos y/o tareas contratadas. 
La póliza deberá considerar coberturas, cláusulas, condiciones y límites acordes a las 
normas nacionales y/o internacionales vigentes en la operatoria. La póliza deberá 
cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada para Contratistas y Subcontratistas y/o los 
coasegurados de la póliza. La responsabilidad civil emergente del uso de 
automotores propios y/o de terceros en exceso de las coberturas específicas. La 
póliza deberá considerar a LA EMPRESA como asegurado adicional y a su vez 
como Tercero por los daños que le puedan causar a sus instalaciones, equipos  o 
dependientes a consecuencia de los trabajos contratados por el Adjudicatario, sus 
Contratistas y Subcontratistas. 
Dicha póliza deberá ser aprobada previamente por el área de Seguros de “EDET  
S.A.”. 
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21.2.6 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO ( Decreto 1567/74) 
 El Adjudicatario deberá acreditar que su personal dependiente se encuentra 

asegurado según el Decreto 1567/74, en vigencia. 
 
21.3 PRESENTACION DE LOS SEGUROS: 

Los seguros solicitados en original y copia, deberán ser presentados para su análisis y 
aprobación en Avda. Avellaneda 205 Piso 1- San Miguel de Tucumán, los días lunes 
a viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas. El original queda en poder del 
Adjudicatario y la copia firmada por la Compañía de Seguros, en poder de LA 
EMPRESA. Las pólizas de los seguros solicitados deberán incluir en su texto, como 
condición particular, la siguiente cláusula: 
 
“El asegurador se obliga de manera taxativa a notificar a “EDET  S.A.” cualquier 
omisión de pago en que incurriere el Adjudicatario y ello con una anticipación 
mínima de quince (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera 
determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial, 
como así también que no se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la 
misma, en forma total o parcial, si el asegurador no hubiese cumplido la obligación 
antes descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de 
notificación a “EDET  S.A.” 
 
Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberá acreditar y acompañar con cada 
certificación de servicio durante toda la vigencia de la Orden de Compra los recibos 
de pago de los seguros y el formulario Nº 817 de la Dirección General Impositiva. 

 
 
21.4 DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 
21.4.1 ANTES DEL INGRESO A LOS LUGARES DE TRABAJO: 
 

a) LISTADO DEL PERSONAL a ingresar donde conste; nombre y apellido, número de 
DNI y número de CUIL (si es personal bajo relación de dependencia) o número de 
CUIT (si es autónomo). Cualquier cambio de personal deberá verse reflejado en dicha 
lista y las correspondientes a las órdenes de compra y pólizas mencionadas a 
continuación. 

 
b) COPIA COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA Y FORMULARIO DE 

AFILIACION A UNA A.R.T. (con  Listado / Cartilla  de  prestadores de  la 
aseguradora, conforme con la Ley N°24557, debidamente certificado, con detalle del 
personal amparado por la compañía). 

 
c) COPIA COMPLETA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 

con detalle del personal amparado (debidamente certificada), según Decreto Ley 
N°1567/74. 

 
d) En caso de ingresar con vehículos a las Estaciones Transformadoras, estos deben 

poseer seguros de responsabilidad civil y contra terceros, con las pólizas y recibos de 
pago al día. 

 
21.4.2 MENSUALMENTE AL ADMINISTRADOR DE OBRA: 
 
 Fotocopia constancia de pago de A.R.T. (patrón y empleados). 
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 Fotocopia constancia de pago Seguro de Vida Obligatorio. 
 Fotocopia de recibos de sueldos. 
 Fotocopia de comprobantes de aportes. 
 Fotocopia de formulario DGI 900. 

 
21.5 Franquicia:  
 

Cualquier franquicia existente en la póliza tomada por el Adjudicatario, será a 
exclusivo cargo del mismo. 

 
21.6 Cualquier obligación emergente de las Leyes y/o Decretos antes mencionados, que 

no estuviera amparada por la cobertura de la póliza contratada por el Adjudicatario, 
será a exclusivo cargo del mismo. 

 
21.7 Todas las coberturas tomadas por el Adjudicatario, deberán ser emitidas por 

Compañías de Seguros que figuren en la nómina que acompaña como ANEXO A, a 
las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y Servicios. 

 
21.8 Los Seguros de Caución por Anticipo, Garantía de Fiel Cumplimiento de Orden de 

Compra y/o Fondo de Reparos que sean requeridos, deberán ser emitidos por las 
mismas Compañías de Seguros. 

 
22. CONFIDENCIALIDAD 

 
El Adjudicatario se compromete a mantener la máxima confidencialidad sobre el 
contenido de las Bases de Licitación y/u Orden de Compra y/o toda otra 
documentación relacionada con la misma y la modalidad de las tareas que se 
desprendan como consecuencia. Quedando expresamente prohibida su divulgación 
y/o reproducción parcial y/o total por cualquier medio que fuere, debiendo además 
respetar el Derecho de la Propiedad Intelectual de toda la Documentación entregada. 
 

23. COMPETENCIA:  
 
 Las controversias que se susciten por la aplicación, la interpretación o ejecución de la 

Orden de Compra serán sometidas a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de la 
Provincia de Tucumán, con renuncia a cualquier otra jurisdicción. 

  



 

109 
 

 
 
 

ANEXO V  

PLANOS ADJUNTOS 
 
 
 
Plano Nº IND N° 001: ET Independencia – Esquema Unifilar – Campo de Salida de Línea 132 
kV 
 
Plano Nº IND N° 002: ET Independencia – Plano de Planta General 
 
Plano Nº IND N° 003: ET Independencia – Plano de Vista de Corte 
 
Plano Nº IND N° 004: ET Independencia – Sala de Comando – Plano de Planta 
 
Plano Nº EST N° 001: ET Estática – Esquema Unifilar – Campo de Salida de Línea 132 kV 
 
Plano Nº EST N° 002: ET Estática – Plano de Planta General 
 
Plano Nº EST N° 003: ET Estática – Plano de Vista de Corte 
 
Plano Nº EST N° 004: ET Estática – Sala de Comando – Plano de Planta 
 
Plano 41.146.5.001: Terminal – Plano de Especificaciones Técnicas Mecánicas 
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