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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
 

 
EDET S.A. 

 

 
CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

 

 
LICITACIÓN NACIONAL Nº 002 / 2017 

 
 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE E.T. LOS NOGALES,  MODIFICACIÓN DE LÍNEAS 

PARA ACOMETIDAS A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA LÍNEA LOS NOGALES - TUCUMÁN NORTE 
 
 

 
PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES 

 
A partir del                                                                                                                     18/09/2017 
 

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-
comision1.gov.ar 
 

 
VISITA A LOS EMPLAZAMIENTOS DE  LAS OBRAS 
 
a partir de las 10:00 hs de los días:                                                                       27 y 28/09/2017 
 
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 CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del:                                             05/10/ 2017 
 
(Ver Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 
 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el:                                                                   19/10/2017 

(Ver Instrucciones a los oferentes Punto 4) 
 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS 

hasta las 11:00 hs. del:                                                                                                    26/10/2017 
 
(Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 9) 
 
En: la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Madero 942 piso 16, Capital Federal. No se aceptarán 
ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
http://www.energia-comision1.gov.ar/
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PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán 

exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del:                                                           27/10/2017 

 
En: la Comisión de Obras, sita en Av. Madero 942  piso 16, Capital Federal 
 

PRECALIFICACION, 

Se publicará en la página web de la Comisión de Obras el                                           17/11/2017 

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:                                                                                                     23/11/2017 

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:                                                                                                                    30/11/2017 

En Acto Público y en la Comisión de Obras, sita en Av. Madero 942 piso 16, 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 
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ANEXO 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 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE E.T. LOS NOGALES,  MODIFICACIÓN DE LÍNEAS PARA 

ACOMETIDAS A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA LÍNEA LOS NOGALES-TUCUMÁN NORTE,  

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. 

 

 

 

3 CONSULTA Y PUBLICACIÓN 

 

El presente Pliego deberá ser requerido 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. 

mailto:ingenieria@edetsa.com
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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. 

Madero 942 piso 16, (C1106ACW ) 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. Los antecedentes que serán tenidos en cuenta para la evaluación deberán principalmente ser de obras 

realizadas en Argentina (pero no de forma excluyente). 

 

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 será construida la estación 

transformadora y la línea a la que se realizará el cambio del cable de guardia, se prevé una visita al lugar de las obras  

junto a personal de EDET S.A.. 

 

La visita 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. 

mailto:ingeniería@edetsa.com
mailto:licitaciones@energia-comision1.gov.ar
mailto:licitaciones@energia-comision1.gov.ar
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7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA 

El Oferente debe ser una persona física o jurídica, como así también podrá presentarse integrando una Asociación o 

Consorcio  con sede en la República Argentina, individualmente o como integrantes de una UTE (Unión Transitoria 

de Empresas) a constituir legalmente con una anticipación de quince (15) días de la eventual adjudicación 

Los oferentes integrantes de una UTE deberán presentar con la oferta un compromiso formal de constituirla e 

inscribirla en los términos indicados en el párrafo anterior.     

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. 

El Oferente deberá acreditar su existencia legal mediante copia autenticada del contrato de constitución y, 

eventualmente, constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio, si se trata de persona jurídica. Las 

personas de existencia física o ideal que presenten ofertas en representación de otras, deberán acompañar el 

correspondiente poder o mandato especial que las habilita para dicho acto. 

Cuando el oferente se tratare de una Asociación, Consorcio, Grupo Económico o UTE, todas las firmas integrantes 

deberán asumir ante EDET S.A. una expresa responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes de la presente Licitación, para lo cual presentarán la documentación pertinente legalizada por Escribano 

Público en idioma español, autenticada y legalizada notarialmente. Si proviene del extranjero, deberá estar 

debidamente intervenida por el Cónsul Argentino en el país en que se haya extendido. 

Si el Oferente fuere una Asociación, Consorcio, Grupo Económico o UTE, al menos uno de sus integrantes deberá 

demostrar las condiciones exigidas anteriormente. 

Cuando el oferente invocara la representación legal de un tercero, ya sea persona física o jurídica, deberá acreditar 

en forma fehaciente la capacidad de obligar a dicho tercero. 

Si se cotizara algún producto y/o componente de otras firmas, el oferente asumirá frente a EDET  S.A. la 

responsabilidad por todo el conjunto provisto. 

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 total de materiales y mano de obra, parcial de equipos y de ingeniería para la 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE E.T. LOS NOGALES,  

MODIFICACIÓN DE LÍNEAS PARA ACOMETIDAS A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA LÍNEA 
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LOS NOGALES-TUCUMÁN NORTE, según se indica en la planilla que forma parte de las presentes Bases de 

Licitación, debiendo respetar el itemizado detallado en ella. 

  

El oferente deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen a su oferta. 

 
El oferente deberá cotizar todos los costos que demanden las visitas a plantas de fabricación de materiales de su 

provisión (postes, postecillos y accesorios de HºAº; cable OPGW, herrajes, cajas de empalme y terminales; 

conductor de Al/Ac, herrajes, morsas; etc.) de dos (2) Inspectores (uno de EDET y otro de La Comisión de Obras de 

la Secretaría de Energía) 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 cotización se deberá realizar en Pesos de la República Argentina. 

 

La adjudicación será a un solo oferente por la totalidad de las provisiones y servicios 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. 

El sobre “A”, cuya denominación será rotulada como “TÉCNICO” 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° 002/2017 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE E.T. LOS NOGALES,  

MODIFICACIÓN DE LÍNEAS PARA ACOMETIDAS A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA LÍNEA 

LOS NOGALES-TUCUMÁN NORTE. 

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, entrega  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. 
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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.  

 

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 Constancia de recepción del pliego 

 

1.7 Certificado de visita  

 

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 Ofertas económicas completas, oculta la parte numérica de precios. 

Las planillas de ofertas 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.  

 

 

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 provisión y servicios que se contrata 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. 
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EDET S.A. 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 los equipos a entregar por EDET en sus depósitos así como el de la totalidad de los 

componentes a proveer por el Adjudicatario para la ejecución de la obra hasta su entrega final en sitio, estarán a 

cargo del ADJUDICATARIO. Para la ejecución de los transportes 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. 

 

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 ARGENTINOS TRES MILLONES ($ 3.000.000). 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. 
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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 ARGENTINOS UN MILLÓN ($ 

1.000.000). 

 

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. 

A los efectos de la comparación económica de las ofertas, en el ítem 4 del capítulo 3, solamente se considerará 

el precio cotizado para el sub ítem 4.2 (cambio del cable de guardia por OPGW con línea energizada). 

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. 

La adjudicación del sub ítem 4  del capítulo 3 (4.1 o 4.2) será a solo juicio de EDET S.A.  

Los plazos propuestos por los distintos Oferentes para su provisión deberán estar dentro del máximo establecido en 

el Apartado 15. 

Toda impugnación deberá realizarse según lo establecido en el Apartado 14.2. 

 

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 referendum” 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. 
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15 PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo  de entrega de las obras que se contratan  será de veinte (20) meses. 

 

LOS PLAZOS CONTRACTUALES CORRERÁN A TODOS LOS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE 

RECEPCIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 

 

16 COMPRA Y PRECIO DEL PLIEGO 

 

El pliego se entrega sin cargo y es obligatorio solicitarlo formalmente  para participar en la Licitación. 

Deberá solicitarse con nota oficial de los posibles oferentes dirigida a EDET S.A. haciendo mención al Nº de 

Licitación con una anticipación de 15 días a la apertura de la misma. 

Lugar de entrega: 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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ANEXO III 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION 

 

1.- Pedido de Compra emitido por EDET S.A. 

2.- Instrucciones a los oferentes. 

3.-Aclaraciones de EDET S.A. si las hubiera 

4.- Condiciones Particulares 

5.- Condiciones Técnicas   

6.- Condiciones generales para órdenes de compra y servicios de EDET S.A. 

7.- 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. 

 

3- 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 Propuesta. 

 

Los precios que por cualquier causa no estuvieran cotizados se considerarán incluidos en los restantes. 

 

La composición de los ítems de las planillas de cotización deberá ajustarse a lo siguiente: 

 

CAPITULO 1 - OBRAS CIVILES:   

 

Cuarenta por ciento (40 %) como máximo del monto total de la obra según lo siguiente: 

 

Ítem 1: 2  % como máximo del monto asignado para el capítulo  

 

Ítem 2: 35 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 3: 35 % como máximo del monto asignado para el capítulo 
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Ítem 4: 30 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 5: 35 %  como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 6: 10 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 7: 0,5 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 8: 0,25 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 9: 3 % como mínimo del monto asignado para el capítulo 

 

CAPITULO 2 - OBRAS ELECTROMECÁNICAS:   
 

Treinta y cinco (35 %) como máximo del monto total de la obra según lo siguiente: 

 

Ítem 1: 1,5 % como máximo del monto asignado para el capítulo  

 

Ítem 2: 60 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 3: 30 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 7: 3 % como mínimo del monto asignado para el capítulo    

 

Ítems restantes: libres  

 

CAPÍTULO 3 - MODIFICACIÓN TRAZAS Y CAMBIO DE CABLE DE GUARDIA: 

   

Veinticinco por ciento (25 %)  como máximo del monto total de la obra según lo siguiente: 

 

Ítem 1: 3 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 2: 50 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 3: 2 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 4: 

 

Subítem 4.1: 50 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Subítem 4.2: 50 % como máximo del monto asignado para el capítulo 

 

Ítem 5: 3 % como mínimo del monto asignado para el capítulo    

 

 

4- GARANTIAS: 

 

 

4.1 De Anticipo 

 

Junto con la factura para el pago de los porcentajes de anticipos, el ADJUDICATARIO deberá presentar garantías 

por los montos anticipados. 

 

4.2 De Fiel Cumplimiento. 

 

Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá 

constituir garantía, por el DIEZ POR CIENTO (10%) de los montos totales adjudicados, incluyendo el impuesto al 

valor Agregado (IVA). 
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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 vigencia hasta la recepción provisoria de las obras. 

 

4.3 De Fondo de Reparo 

 

Atento a la naturaleza de la contratación y debido a la necesidad de contar con una reparación en forma rápida por 

estar afectado a la prestación del servicio público, a la recepción provisoria y contra la devolución de la garantía de 

fiel cumplimiento el adjudicatario deberá constituir una garantía en concepto de Fondo de Reparo que consigne el 

reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACIÓN PUBLICA N° 002/2017, por el 10% del valor del 

contrato más redeterminaciones incluyendo el IVA, emitida por alguna de las Compañías Aseguradoras a 

satisfacción del FOTAE y cuyo único beneficiario será el FOTAE. Esta garantía, tendrá vigencia hasta la Recepción 

Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta. 

 

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de seguros o banco 

que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas en otros países. 

 

4.4 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. 

 

5- Precios 

 

Salvo lo establecido en el punto 6, los precios tendrán el carácter de fijos e invariables y no sufrirán modificaciones, 

aunque se alegare olvido, error, imprevisión, desconocimiento u otras causas por parte del ADJUDICATARIO y no 

podrá éste recurrir a disposiciones legales, reglamentarias o argumentos de cualquier índole, posteriores a la emisión 

del Pedido de Compra, que pudieren habilitarlo a solicitar modificaciones en los precios. 

 

Los precios se cotizarán en PESOS ARGENTINOS por la provisión total  de materiales y mano de obra, parcial de 

equipos y de ingeniería para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE E.T. 

LOS NOGALES,  MODIFICACIÓN DE LÍNEAS PARA ACOMETIDAS A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE 

GUARDIA LÍNEA LOS NOGALES-TUCUMÁN NORTE  

 

6- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

 

Los precios serán indicados en la Planilla de Propuesta en PESOS ARGENTINOS  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 de los montos en PESOS del contrato, será 

de Aplicación El Decreto 634/2003 - Ampliaciones de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por 

Distribución Troncal.  

 

 

 

 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada, la  que también será de 

aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria, será la siguiente: 

 

PMO= 60 % - Mano de obra   

 

PMAE = 15 % - Precios internos básicos máquinas y aparatos eléctricos 
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PMNG = 25 % - Precios Mayoristas nivel General. 

 

Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán en forma provisoria o definitiva, de 

acuerdo a la siguiente expresión general cuando la variación de los términos entre paréntesis en la fórmula siguiente 

alcancen el 5%.  

 

 

SPi = 0,9 Po x (PMO * ICCMOi/ ICCMOo+ PMAE * IPMAEi/IPMAEo + PMNG * IPMNGi/IPMNGo) + 0,1 Po 

 
SP: Es el saldo no certificado de cada ítem a la fecha de la redeterminación de Precios. 

 

Donde el subíndice “o” identifica los precios e índices correspondientes al mes anterior al de la oferta o a la  última 

redeterminación (según corresponda) y el subíndice “i” identifica los precios e índices correspondientes al mes 

anterior al de certificación. 

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 Cuadro INDEC 

 

IPMAE Estadística de Precios Mayoristas -Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor – 

Máquinas y Aparatos Eléctricos. Cuadro 7.2.2 IPIB 31.   

ICCMO Estadística de la Construcción – Índice del Costo de la Construcción ICC – Por Capítulo 

y Variaciones porcentuales para distintos períodos – Mano de Obra: Cuadro 8.1.1 ICC-MO. 

IPMNG Estadística de Precios Mayoristas – Nivel General y principales aperturas del IPBI. 

Cuadro 7.2.2 IPIB – Nivel General. 

 

 

7 - CONDICIONES DE PAGO. 

 

Capítulos 1, 2 y 3  

 

ANTICIPO: 

 

VEINTE POR CIENTO (20 %), a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptado el Pedido 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. 

 

SALDOS:  

 

ÍTEM 1 capítulos 1, 2 e ÍTEM 1 y 3 capítulo 3  

 

CIEN POR CIENTO (100 %) a la aprobación de los mismos pagaderos a los treinta (30) días hábiles  de 

recibida la factura.  

 

Restantes ítem capítulos 1, 2 y 3, según avance con certificaciones mensuales pagaderos a los treinta (30) 

días hábiles  de recibida la factura.  
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De cada factura a presentar por el ADJUDICATARIO se descontará el porcentaje establecido como monto de 

anticipo, con excepción de la factura por el anticipo. 

 

Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidas por firmas de primera línea y aprobadas por el FOTAE, y 

cuyo único beneficiario será el FOTAE. 

 

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de seguros o banco 

que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas en otros países. 

 

8 – PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS TAREAS 

 

El adjudicatario deberá comenzar las tareas que se contratan a los diez (10) días de la aceptación conforme del 

Pedido de Compra. 

 

9 - 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. 

 

10 - 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. 

 

11 - 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: 

 

11.1 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. 

 

El monto de la multa será del Cero coma cinco por ciento (0,5%) del ítem sobre el que se verifique la falta de 

respuesta. 

 

11.2 Por incumplimiento en el plazo de entrega  

 

El ADJUDICATARIO incurrirá en mora en el plazo de entrega cuando incumpliere la fecha establecida de acuerdo 

al cronograma de actividades. 

 

Toda multa aplicada será actualizada en igual medida que los precios del Pedido 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.  

 

La multa a aplicar será: 

 

Del uno por ciento (1%) por semana o fracción mayor de cuatro (4) días de atraso. 
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La multa no podrá superar el DIEZ  POR CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si 

existieren. 

 

12- 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. 

 

 

13 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. 

 

14- RECEPCIONES. 

 

14.1 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 

 

14.2 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. 

 

15- 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, por su cuenta y cargo cualquier 

desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo todos los gastos inherentes a las mismas. 

 

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 dar soluciones provisorias, 

sin que ello afecte las condiciones de la garantía.  

 

 

16- 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. 
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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:  

 

Será devuelta a los TREINTA (30) días de la recepción provisoria  

 

17- Transporte guarda y custodia 

 

EDET S.A. entregará el equipamiento de su provisión a ser montado por la contratista en su Depósito 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. 

 

18 – 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 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. 

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. 

  

19- 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. 

d. Haber excedido el máximo de multas previsto. 

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. 

 

20- 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 
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cesión pero previamente deberá afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones a 

asumidas por el Cesionario. 

 

21- 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 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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ANEXO IV 

 

 

CONDICIONES TÉCNICAS  
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CAPITULO 1 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES CON PROVISIÓN TOTAL DE 

MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA ESTACIÓN 

TRANSFORMADORA LOS NOGALES EN LA PROVINCIA DE 

TUCUMÁN 
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1 OBJETO 

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas bajo las cuales 

deberán realizarse el proyecto ejecutivo y la construcción de las obras civiles correspondientes a 

la Estación Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 kV. 

El proyecto ejecutivo será civil y electromecánico teniendo en cuenta la íntima relación 

entre ambos; por lo tanto al realizar el proyecto se deberá consultar el Capítulo 2. 

Por las mismas razones deberán cumplirse además de las que se indican en éste Capítulo las 

normativas del reglamento de la AEA y otras indicadas en el Capítulo 2 de Montaje 

Electromecánico.  

Las obras que se licitan se encuentran indicadas en los planos los que son de referencia debiendo 

el que resulte adjudicatario, realizar para los tres capítulos: el Proyecto ejecutivo, el Plan de 

Gestión Ambiental (PGA), el Plan de Contingencias (PC) y el Programa de Seguridad de las 

Obras. 

EDET S.A. entregará al contratista los planos de los equipos a proveer de manera que pueda 

realizar el proyecto ejecutivo ajustado a los mismos.  

 La estación transformadora se construirá con configuración doble juego de 

barras en “U” con acoplamiento en 132 kV y simples juegos de  barras con acoplamiento 

longitudinal en 33 y 13,2 kV. 

 Dispondrá originalmente de cuatro campos de líneas de 132 kV, un campo de 

acoplamiento con interruptor y dos campos de transformador con transformadores de 30-30-30 

MVA, 132-34,5-13,8 kV que alimentarán por MT celdas metálicas cerradas. 

 

2 ALCANCE 

Se considerarán incluidos todos los servicios - incluyendo Proyecto Ejecutivo, suministros 

(materiales, mano de obra) necesarios para lograr, según las reglas del arte y la técnica, la 

correcta materialización de las obras de la estación transformadora que se licita, aún cuando se 

trate de aspectos no indicados explícitamente en estas especificaciones. 

El Contratista deberá ejecutar todas las obras conforme a las calidades y requerimientos de estas 

especificaciones. 

El ítem Obras Civiles incluye, entre otras, las siguientes sin que este listado sea limitante: 

 Desplante, movimiento de suelos, compactación, nivelados y perfilados.    

 Calles de acceso y caminerías interiores de la estación (para equipos pesados y 

livianos). 
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 Conducciones para cables de BT en playa y edificios. 

 Fundaciones de transformadores y muro parallamas. 

 Fundaciones de transformadores para neutro artificial y servicios auxiliares. 

 Sistema separador de agua-aceite.  

 Fundaciones de soportes de equipos y aparatos incluidos los del equipamiento de 

O.P. de las salidas a Trancas y Metán. 

 Fundaciones de pórticos de barras y línea. 

 Fundaciones de postes para blindaje e iluminación. 

 Provisión y montaje de estructuras soporte de equipos y aparatos.  

 Provisión y montaje de pórticos (líneas y barras). 

 Provisión y montaje de postes para blindaje e iluminación. 

 Cercos olímpico y paredes perimetrales, portones, puerta de acceso, etc.. 

 Control de escorrentías y desagües  

 Diseño, cálculo, excavaciones, tendido de conductores,  tapada  y compactación 

de malla de puesta a tierra  

 Edificios (incluyendo canalizaciones para: instalaciones eléctricas, sistema 

detección incendios, alarmas de intrusos, sistema de monitoreo con cámaras, 

antena reloj satelital y antena calidad de servicio) 

 Base para celdas de MT con fosas para cables de potencia incluidas las de reserva 

futura.  

 Terminación y recubrimiento de playa. 

 

3 NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

La provisión o instalación de materiales y la ejecución de las obras deberán responder a la 

presente especificación y a la última revisión de los Reglamentos y Normas que se indican a 

continuación. 

Si existiera alguna diferencia entre estas especificaciones y cualquier otro documento 

mencionado, prevalecerán las presentes especificaciones. 

 

INSTITUCION NUMERO TITULO 

CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo 

de las Estructuras de los Edificios. 

CIRSOC 102 Acción del viento sobre las construcciones. 
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CIRSOC 103 Acción de sismo sobre construcciones. 

CIRSOC 104 Acción de la Nieve y del Hielo sobre las 

construcciones. 

CIRSOC 201 Proyecto. Cálculo y Ejecución de Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado (y sus Anexos). 

CIRSOC 253 Hormigones de Cemento Portland. 

Métodos de Ensayo. 

CIRSOC 256 Ensayo de Penetración de Agua a Presión en el 

Hormigón Endurecido. 

IRAM 1109 Pinturas. Métodos de Ensayo. 

IRAM 1197/81 Pinturas para Uso Marino. 

Pinturas Epoxibituminosas. 

IRAM 1503 Cemento Portland Normal. 

IRAM 1505/87 Agregados- Análisis granulométrico 

IRAM 1512/68 Agregado fino natural para Hormigón de cemento 

Portland. 

IRAM 1524/82 Hormigón de Cemento Portland 

Preparación y Curado de Probetas para Ensayos. 

IRAM 1525/85 Agregados Ensayo de durabilidad. 

IRAM 1531/90 Agregados Gruesos Para Hormigones de Cemento 

Portland. 

IRAM 1532/56 Agregados Gruesos- Ensayo de Desgaste "Los 

Angeles". 

IRAM 1534/85 Hormigones – Preparación de Probetas. 

IRAM 1536/78 Hormigón Seco de Cemento Portland 

Método de Ensayo de la Consistencia con Tronco 

de Cono 

IRAM 1540/86 Agregados – Método de determinación del material 

fino. 

IRAM 1541/91 Hormigón de Cemento Portland – (H. Fresco) 

Muestreo. 

IRAM 1562178 Hormigón Fresco de Cemento Portland 

Método de Determinación de la Densidad. 
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IRAM 1585 Bloquetes de puesta a tierra. 

IRAM 1601/86 Agua Para Morteros y Hormigones de Cemento 

Portland. 

IRAM 1602/88 Hormigón de Cemento Portland - Método para 

Determinación del Contenido de Aire. 

IRAM 1605 Postes de hormigón pretensado p/ soporte de inst. 

aéreas. 

IRAM 1615/73 Cemento Portland- Método de ensayo de falso 

fragüe. 

IRAM 1644/67 Agregados gruesos para Hormigones 

Método de ensayo de partículas blandas. 

IRAM 1649/68 Agregados para Hormigones 

Examen petrográfico 

IRAM 1651 Cemento Portland Puzolánico 

IRAM 1654/68 Puzolanas  Método de ensayo. 

IRAM 1663-/86 Aditivos Para Hormigones. 

IRAM 1889-1/84 Cemento Portland AFIS - Sin adiciones. 

IRAM 1669-2/89 Cemento Portland ARS. Con adiciones. 

IRAM 167040 Cemento Portland de bajo calor de hidratación. 

IRAM 1671 Cemento Portland resistente a la reacción álcali 

agregado. 

IRAM-IAS U-500-06/89 Mallas de Alambres de Acero Soldados para 

Hormigón Armado. 

IRAM-IAS U-500-26/89 Alambres de Acero Lisos o Conformados para 

Hormigón Armado. 

IRAM-IAS U-500-91/87 Barras de Acero Conformadas y Alambres de Acero 

para Hormigón Armado - Ensayo de Doblado. 

IRAM-IAS U-500-502/89 Barras de Acero Lisas, de Sección Circular, para 

Hormigón Armado. 

IRAM-IAS U-500-528/89 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Natural, 

para Hormigón Armado. 
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IRAM-IAS U-500-671/87 Barras de Acero Conformadas, de Dureza 

Mecánica, para Hº Aº Laminadas en Caliente y 

Estiradas en Frío. 

IRAM-IAS U-500-2005-1 Caños curvas y cuplas de acero roscados para 

instalaciones eléctricas. 

ASTM Cl 50 Cemento Pórtland - Método de ensayo de falso 

fragüe 

 

En estas especificaciones y Normas o Reglamentos de Instituciones u Organismos, deberá 

interpretarse que el término “Director de Obra” se refiere al Comitente o a la Inspección de Obra, 

mientras que los términos “Representante Técnico del Constructor” o “Director Técnico del 

Contratista”, se refiere al Contratista. 

 

4 ESTUDIOS DE SUELOS 

Se suministran en el Anexo VII “Estudios Geotécnicos para Fundaciones”. 

El mismo es a título informativo debiendo la contratista  realizar un nuevo estudio para las obras 

a construir. Los estudios se deberán realizar en tareas de campaña y de laboratorio equivalentes o 

superiores a las de este Pliego. 

El Contratista será el único responsable de la calidad y seguridad de las obras a construir. 

 

4.1 Medición de la resistividad 

El Contratista determinará la resistividad eléctrica del suelo, a distintas profundidades, utilizando 

el método de Wenner (o de los cuatro electrodos). 

 

5 HIPOTESIS DE CARGA 

A continuación se detallan las hipótesis de cálculo a utilizar en el proyecto ejecutivo de las 

estructuras de pórticos, soportes de aparatos y edificios. 

 

5.1 Condiciones de carga para el cálculo de las estructuras de pórtico, soportes de apoyo 

y postes para blindaje y/o iluminación 

Para el dimensionamiento o cálculo de verificación de las estructuras se tendrán en cuenta las 

siguientes hipótesis: 

 

a) Con viento transversal (V = 45 m/s -162 km/h )  
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Peso de la estructura. 

 Peso de todos los conductores, derivaciones, aisladores y grapería. 

 Peso de los hilos de guardia. 

 Tiros de todos los conductores con sus derivaciones y aisladores. 

 Tiros de todos los hilos de guardia. 

 Viento transversal sobre todos los conductores, derivaciones y aisladores. 

 Viento transversal sobre todos los hilos de guardia. 

 Acción del viento transversal sobre la estructura. 

 Temperatura = 10 ºC 

 Factor de Seguridad    K = 3  (hormigón armado y/o pretensado) 

K = 1,5 (acero) 

 

Se aplicarán en forma simultánea todas las cargas que actúan sobre las estructuras, como 

consecuencia de la consideración de las hipótesis de carga mencionadas precedentemente. 

 

b) Con viento longitudinal (V = 45 m/s -162 km/h)  

Peso de la estructura. 

 Peso de todos los conductores, derivaciones, aisladores y grapería. 

 Peso de todos los hilos de guardia. 

 Tiros de todos los conductores (con velocidad del viento: V = 0 km/h) por ser 

despreciable el efecto del viento longitudinal sobre conductores para Temperatura: 

10 ºC. 

 Tiros de todos los hilos de guardia (con velocidad del viento: V = 0 km/h) por ser 

despreciable el efecto del viento longitudinal sobre conductores para Temperatura: 

10 ºC. 

 Acción del viento longitudinal excepcional V = 45 m/s sobre la estructura. 

 Factor de Seguridad   K = 3  (hormigón armado y/o pretensado)  

                                          K = 1,5 (acero) 

Se efectuarán las mismas consideraciones que para el caso anterior, pero teniendo presente que la 

acción del viento longitudinal sobre conductores con sus derivaciones más aisladores se 

considerará nula (V= 0 km/h) por ser este efecto despreciable. 

 

 

c) Cortocircuito (Corriente de cortocircuito bifásico, según cálculos)  
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 Peso de la estructura. 

 Peso de todos los conductores más sus derivaciones, aisladores y grapería. 

 Peso de todos los hilos de guardia. 

 Acción transversal y tiro de todos los conductores, con sus derivaciones y 

aisladores con viento (V = 30,55 m/s – 110 km/h) y una temperatura de 10 ºC, 

más fuerza de cortocircuito. 

 Acción Transversal y tiro de todos los hilos de guardia con viento (V = 110 km/h 

= 30,55 m/s) y una temperatura de 10 ºC. 

 Acción del viento transversal sobre la estructura. 

 Factor de Seguridad   K = 3  (hormigón armado y/o pretensado) 

                                                    K= 1,5 (acero) 

 

Los esfuerzos de cortocircuito deberán ser calculados según la Norma IEC 60865/AEA 90865. 

La corriente de cortocircuito a utilizar será la obtenida por cálculos de corto circuito que 

contemplen un escenario con la entrada a barras de una doble terna de 132 kV con conductores 

de Al/Ac 300/50 mm2 de 20 Km de largo conectadas a una estación de 500/132 kV con un 

transformador de 300 MVA.  

Para esta hipótesis se deberá considerar que el viento actúa en todos los vanos y estructuras de 

los pórticos de líneas y barras, produciéndose el cortocircuito en los pórticos. 

En todos los casos deberá verificarse que las deformaciones de las estructuras no pongan en 

riesgo el normal funcionamiento de las instalaciones. 

 

5.2 Condiciones de carga para el cálculo de los soportes de equipos 

Para el dimensionamiento o cálculo de verificación de los soportes, se tendrán en cuenta las 

siguientes hipótesis: 

Con viento transversal (V = 45 m/s -162 km/h)  

 Peso propio + peso del aparato 

 Tiro de los conductores 

 Viento actuando sobre el aparato, los conductores y el soporte simultáneamente en 

la dirección más desfavorable según la pieza estructural de que se trate. 

Factor de Seguridad   K = 3 (hormigón armado y/o pretensado) 

                        K = 1,5 (acero) 
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b) Cortocircuito (Corriente de cortocircuito bifásico, según cálculos) 

 Peso propio + peso del aparato 

 Tiro de los conductores con carga de cortocircuito 

 Viento de 30,55 m/s actuando sobre el aparato, los conductores y el soporte 

simultáneamente en la dirección más desfavorable según la pieza estructural de 

que se trate. 

 Esfuerzo dinámico originado por el accionamiento del aparato. 

 Factor de Seguridad           K = 3 (hormigón armado y/o pretensado) 

                                                    K = 1,5 (acero) 

 

Los esfuerzos de cortocircuito deberán ser calculados según lo especificado en la Norma IEC 

60865 y AEA 90865. 

 

5.3 Cargas de viento sobre los pórticos 

El Contratista estimará las cargas mínimas sobre la base de los coeficientes eólicos, que 

dependen de la silueta de la estructura y se determinarán en función de los coeficientes eólicos 

para estructuras de hormigón armado o pretensado que responden a las siguientes 

especificaciones: 

 

a) Patas de pórtico 

Para la acción del viento sobre las patas de pórtico, compuestas por más de un poste unido con 

vínculos, se considerará lo siguiente: 

Se considerará una carga aplicada en la cima del montante, calculada según: 

 

 

Siendo: 

h: Altura del poste medida desde el suelo hasta la cima. 

dc: Diámetro en la cima de un poste componente. 

q: Presión dinámica del viento en kg/m
2  

kV: Coeficiente de acción del viento sobre los vínculos conectores expuestos. 

Ep: Coeficiente de acción del viento sobre los postes expuestos. 

 

Los coeficientes kV y Ep, adquieren los siguientes valores: 

I) Dos postes, con viento paralelo al plano de los postes: 
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kV = 1,06 

Ep = 1,5 x 0,7 

II) Dos postes, con viento normal al plano de los postes: 

kV = 1,34 

Ep = 2 x 0,7 

 

III) Tres postes, con viento en cualquier dirección: 

kV = 1,27 

Ep = 3 x 0,7 

b) Para vigas de pórtico, paramento normal a la dirección del viento: 

Se aplicará Norma DIN 1055 - Cargas de Viento - Vigas de celosía y de alma llena - Punto 

4.4/3.1.1 (presión + succión). 

 

5.4 Condiciones de carga para el cálculo de los edificios 

Se deberá considerar, según el INPRES - CIRSOC 103 “NORMAS ARGENTINAS PARA 

CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES”, las condiciones de cálculo para construcciones 

sismorresistentes según la zona de emplazamiento, para todas las estructuras. 

Se deberá considerar, según el CIRSOC 102 “ACCION DEL VIENTO SOBRE LAS 

CONSTRUCCIONES”, las condiciones de cálculo para verificar los estados de carga sobre las 

cubiertas y sobre las mamposterías, mayorados con el factor de importancia para la categorías III 

y IV igual a 1,15 de acuerdo con tabla A-1 del Apéndice A . 

Se deberá considerar, según el CIRSOC 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras 

de Hormigón Armado y Pretensado”, para el dimensionado de los elementos de hormigón 

armado. 

Se deberá considerar, según el CIRSOC 303 “ESTRUCTURAS LIVIANAS DE ACERO”, para 

el dimensionado de los elementos de las estructuras metálicas. 

 

6 RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y GEOTÉCNICO 

El Contratista deberá realizar un relevamiento planialtimétrico referido a un punto fijo 

georeferenciado y se deberán realizar según una cuadrícula.  

El Contratista deberá verificar (antes de iniciar las obras) todas las magnitudes lineales y 

angulares del predio entregado por el Comitente y materializar los ejes principales de replanteo 

con mojones de hormigón. 
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El Contratista deberá verificar la no inundabilidad del predio donde se construirá la Estación 

Transformadora. 

 

7 DESPLANTE, MOVIMIENTO DE SUELOS, COMPACTACIÓN, 

NIVELADO Y PERFILADOS 

Los trabajos comprenden el desplante, movimiento de suelos, compactación, nivelación y 

perfilados en base al proyecto ejecutivo a realizar por el adjudicatario. 

En plano O-LN 05  hoja 3 se indican en forma aproximada los niveles a obtener en playa y 

edificios para el desarrollo del proyecto en atención de lograr pendientes razonables para 

caminos de acceso a la estación e internos, distancias eléctricas y escurrimientos de agua. 

La compactación podrá realizarse reutilizando el sobrante de los niveles altos descartando el 

material orgánico o con material de préstamos, los que deberán estar avalados por las autoridades 

pertinentes en caso de ser públicos. 

En todos los casos las compactaciones deberán realizarse al 97 %  del proctor estándar por lo que 

el adjudicatario deberá prever las muestras y los servicios de laboratorio que correspondan para 

su verificación. 

Se han previsto niveles diferenciados para la playa de la estación los que estarán separados por 

taludes transversales a la dirección longitudinal de los campos de 132 kV. Las pendientes de 

ambas zonas no serán las mismas siendo mayor en la zona de playa de pórticos y campos.  

El talud entre la playa alta (zona de camino de acceso y transformadores) será de una pendiente 

tal que no cubra los coronamientos de las base de pórticos; a esos efectos en la zona de curva del 

camino de mantenimiento que accede al kiosco en lugar de talud se construirá un muro de 

hormigón armado con coronamiento a modo de cordón del camino en esa zona.  

Dada la diferencia de niveles entre la playa de pórticos y campos de 132 kV con la zona a 

perfilar del predio hacia el norte, el talud que las separe tendrá pendiente similar al anterior. 

Todos los taludes deberán ser recubiertos con manta geotextil y colchoneta de piedra de 0,1 m de 

espesor para evitar socavones en los mismos.      

Desde el camino de acceso cuyo nivel final será el que se determine en la obra de su 

reconstrucción desde la RN Nº 9 (motivo de otro contrato) se accederá a la caminería interna de 

la estación con una pendiente máxima del orden del 3% de manera que pueda ser superable por 

equipos pesados (tractor con carretón). 

El resto de la caminería de mantenimiento solo presentará un desnivel marcado en el tramo que 

unirá los caminos transversales partiendo de un punto situado a 5 m de la puerta de acceso a la 

sala principal.              



 

36 

 

Esto determinará que el desnivel entre la vereda de la sala y el camino vaya aumentando hasta el 

final de la vereda. 

El talud longitudinal entre dicho camino y la zona de playa de pórticos y campos comenzará con 

el desnivel del talud transversal y disminuirá en el sentido de avance del tramo hacia el norte, 

para desaparecer antes de la curva.  

El Kiosco tendrá un nivel acorde a la zona que lo circunda. 

En las zonas donde no se realizarán construcciones o caminos a saber: hacia el sur oeste del 

terreno entre camino y Kiosco, hacia el noreste y hacia el norte luego del talud, luego del 

movimiento de suelos se  perfilarán, de manera empalmar armónicamente con los niveles 

restantes y que los escurrimientos de agua de lluvia no los socaven. 

De acuerdo con los niveles medidos y a mantener en el límite del terreno en la zona noroeste, en 

ese lugar se concentrará toda el agua de lluvia, razón por la cual deberán construirse reductores 

de velocidad formados por platea de hormigón y piedras de 4” a 6”. 

El muro del cerco perimetral en la zona Norte, en los lugares por donde el terreno desaguará 

hacia el terreno vecino y en donde se prevean posibles acumulaciones de agua, dispondrá de los 

agujeros en cantidad y dimensiones suficientes. 

El camino frente a la estación dispondrá de cunetas consolidadas a lo largo del mismo hacia 

ambos lados. 

Frente al portón de acceso principal la cuneta consolidada deberá reemplazarse por una de HᵒAᵒ 

apta para el paso de equipos pesados en un largo que supere en 2 m a cada lado la línea 

perpendicular al camino que pasa por el extremo izquierdo del portón y de la diagonal de acceso 

en su intersección con el camino. 

Para controlar posibles derrames de agua desde la cuneta hacia el acceso a la estación y que esta 

no penetre a la misma, bajo del portón en todo su ancho se construirá una alcantarilla de HᵒAᵒ de 

0,40 de ancho por 0,40 m de profundidad a la que se conectará en el extremo derecho (visto 

desde el camino) un caño de PVC  reforzado de 160 mm de diámetro, el que bordeando la vereda 

de las salas, paralelo al camino, desagotará sobre el mismo camino cuando su altura coincida con 

el nivel de la rasante del camino (ver plano O-LN 07, hoja 1). En dicho lugar se construirá una 

cámara con rejilla de hierro. 

Para permitir la limpieza del desagüe, en dos puntos intermedios que no obstruyan los accesos a 

las salas, se construirán cámaras de inspección con rejillas de hierro aptas para transito de 

equipos semipesados.   

La alcantarilla bajo el portón será cubierta con una rejilla de perfiles de acero normales, 

construida en dos tramos, apta para tránsito pesado (carretones).    
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De la misma forma debajo de la puerta de entrada se construirá un canal de HᵒAᵒ  0,20 x 0,30 m 

con rejilla de hierro apta para tránsito de personas (100 kg); este canal desagotará mediante caño 

de PVC reforzado de 110 mm de diámetro hacia la alcantarilla del portón principal.    

La cuneta frente al portón secundario (lado oeste) también se construirá de HᵒAᵒ en un largo que 

supere en dos metros a cada lado el ancho del portón. 

Dado que la nivelación y perfilado del terreno puede determinar, según la zona,  desniveles con 

los predios circundantes, los muretes del cerco perimetral deberán diseñarse y construirse para 

soportar el empuje del terreno en uno u otro sentido.         

La altura con respecto al suelo que se obtenga para las barras tendidas del doble juego de barras 

en la zona más alta del terreno de su emplazamiento (mínima 9 m) determinará el  nivel a 

mantener en las barras en el resto de la estación. 

La barra tendida del campo de acoplamiento de AT transversal a las anteriores también estará 

nivelada manteniendo con las anteriores la distancia eléctrica de normas.     

 

7.1 Excavaciones y rellenos para fundaciones 

El Contratista deberá realizar todos los trabajos de excavación y relleno necesarios para la 

ejecución de las fundaciones de todas las estructuras, y la nivelación y preparación de la 

superficie del suelo sobre la que apoyarán las mismas. 

También deberá realizar las entibaciones, drenajes o apuntalamiento y los trabajos de bombeo 

necesarios para eliminar la eventual presencia de agua durante la excavación o luego de 

terminarla. 

El Contratista deberá programar las tareas de forma tal que las excavaciones queden expuestas el 

menor tiempo posible a la acción de los agentes climáticos. Cuando se produzcan erosiones, 

socavaciones, derrumbes, etc., deberán reacondicionarse las partes afectadas, según criterio de la 

Inspección. 

Los rellenos para fundaciones (sobre zapatas) se harán compactando en capas el mismo material 

de las excavaciones, previa eliminación de piedras (con diámetro mayor a 0,05 m), a una 

densidad seca no menor que el 95 % de la densidad máxima obtenida con el ensayo VN-E-S-67. 

Los rellenos se deberán realizar con equipo mecánico portátil, en capas de espesor no mayor a 

0,15 m. 

El Contratista deberá realizar, en presencia de la Inspección, los ensayos necesarios para 

verificar que con la compactación realizada se alcanzaron los valores mínimos especificados 

precedentemente. 
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8 OBRADOR 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los trabajos, se fijará el lugar 

de ubicación del obrador. 

Una vez finalizadas las tareas de limpieza se procederá a la instalación del obrador, el que estará 

cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos, debiendo ubicarse en el mismo, 

galpones, casillas, oficinas (para el Contratista e Inspección esta última dotada de aire 

acondicionado frío-calor y mobiliario), sanitarios, depósitos (materiales y enseres), planta de 

doblado de hierro, de encofrados, primeros auxilios, vestuarios y además todo lo necesario para 

el correcto funcionamiento en tiempo y forma. 

Las instalaciones deberán ser construidas de manera tal que garanticen la buena conservación de 

los materiales. 

El mobiliario para la oficina de la inspección estará formado por escritorio, tres sillas y un 

armario metálico.  

La oficina para la Inspección deberá mantenerse hasta la recepción provisoria de las obras a 

otorgarse a la finalización de tres capítulos.    

El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecerá 

cerrado, y de noche convenientemente iluminado. 

En el mismo se debe contar con copia de toda la documentación de obra, como ser: pliego, 

planos, libro de órdenes de servicio, etc. 

Será por cuenta de la contratista la provisión de energía eléctrica, agua potable para consumo de 

su personal e inspección.  

La contratista será la encargada de la limpieza del obrador incluida la oficina para la inspección. 

La contratista mantendrá el obrador e instalaciones para la Inspección hasta la recepción 

provisoria de las obras a extenderse a la finalización de los tres capítulos.    

 

9 Movilidad para la inspección 

La contratista proveerá una camioneta doble cabina simple tracción motor Diesel de 2,4 litros de 

cilindrada, con aire acondicionado de una antigüedad no mayor a un año en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

 

Serán por cuenta del contratista el mantenimiento y los gastos de combustible. 

 

La contratista mantendrá la movilidad para la Inspección hasta la recepción provisoria de las 

obras a otorgarse a la finalización de los tres capítulos.    
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10 HORMIGON PARA FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS 

10.1 Generalidades 

Los trabajos comprenden el suministro de la mano de obra, de los materiales y equipos y la 

realización de las tareas necesarias para construir todas las fundaciones. 

Dentro de este ítem deberá incluirse la provisión y colocación de rieles, caños para el pasaje de 

cables de p.a.t., bloquetes para conexión a tierra de armaduras, insertos y todo otro elemento 

inmerso, empotrado o amurado en el hormigón, que resulte necesario para el correcto montaje y 

funcionamiento del equipo correspondiente. 

Las construcciones podrán ser "in situ" o con elementos prefabricados. Los trabajos se ejecutarán 

y terminarán de acuerdo con las presentes Especificaciones. 

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

de Construcciones de Hormigón Armado y pretensado". 

El Contratista suministrará el agua necesaria para la elaboración de los hormigones y para su 

posterior curado. Se deberá notificar el origen y garantizar la aptitud de la misma mediante los 

análisis químicos, que antes y durante la ejecución de las obras, requiera la Inspección. 

Antes de la ejecución de la obra, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de 

los equipos que utilizará para la ejecución de los trabajos. 

El Contratista incluirá en su propuesta información detallada referente al equipamiento a emplear 

en la elaboración del hormigón y procedimientos constructivos a emplear en la ejecución de las 

obras. 

 

10.2 Hormigonado en Tiempo Frío y Caluroso 

Se deberá prestar especial atención al hormigonado que se realice en condiciones climáticas 

extremas. En estos casos deberán seguirse las indicaciones contenidas en el Capítulo 11, 

"Hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso", del Reglamento CIRSOC 201. 

La Inspección no autorizará el comienzo del hormigonado si no se cuenta en obra con los 

elementos necesarios para proteger el hormigón durante el período de curado, según las 

condiciones previstas en el mencionado Reglamento. 

 

10.3 Materiales componentes del hormigón 

Todos los hormigones que se utilicen en la construcción de cimentaciones y obras enterradas en 

los restantes emplazamientos, serán elaborados de acuerdo a las características de los suelos que 

se determinen por los ensayos correspondientes y de las solicitaciones y ataques a los que se 

verán sometidos. 
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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 deberá ajustar a lo 

especificado en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.3.2 Composición granulométrica de los 

agregados). 

No se permitirá en ningún caso el empleo de arenas que hayan estado en contacto con aguas que 

contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos. Antes de su utilización, 

deberá determinarse el contenido de las mencionadas sales. 

Si se utilizan áridos de distinta procedencia deberán preverse 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 

permitirá 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 E2 y F7, para lo cual 

tendrá validez lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 (apartado 6.5 agua para morteros y 

hormigones de cemento Portland). 

En el Apartado 8.7 del Reglamento CIRSOC 201 - Calidad de los hormigones, se establece la 

calidad mínima de los hormigones, que deberán utilizarse para las ejecuciones parciales, según 

las características particulares de cada parte de la obra. 

 

10.4 Calidad de los hormigones 

Las estructuras se ejecutarán con hormigones de las siguientes calidades mínimas (según las 

designaciones y características del Reglamento CIRSOC 201): 

 Zapatas aisladas de hormigón armado:                H-21 

 Monobloques de fundación (armados ó no):                H-21 

 Bases para transformadores (de potencia y de servicios auxiliares):                     H-21 

 Muros parallamas:                H-21 

 Hormigón de limpieza:                H-8 

 Canales y cañeros hormigonados in situ, para cables:                H-17 

 Canales premoldeados para cables:                H-21 

 Canales de desagüe:         H-17 

 Postes,  soportes y ménsulas premoldeadas (hormigón armado y pretensado):     H-21 

 Estructura resistente p/edificios :                H-21 

 Partes de estructuras de playa hormigonada in situ:                H-21 
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 Cimientos corridos                H-17 

 Mortero cementicio para sellado de estructuras:                 1/3 

 

Cuando se trate de elementos enterrados, las designaciones deberán entenderse referidas a 

hormigones con cemento altamente resistente a los sulfatos tipo ARS. IRAM-1669. 

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). 

 

10.5 Armaduras para hormigones 

Será de aplicación lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y lo establecido en estas 

Especificaciones. 

Todas las armaduras estructurales se ejecutarán con barras de acero conformado de dureza 

natural (ADN 420). Las uniones entre barras se deberán realizar con ataduras de alambre 

recocido. 

Para armaduras de piel podrán emplearse mallas de uniones soldadas. 

Previo al montaje de las armaduras para fundaciones, deberá construirse en el fondo de la 

excavación (con hormigón del tipo H-8) 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. Para este fin no deberán utilizarse 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 todas las estructuras que así los requieran: estructuras de playa, edificios, etc. 

 

10.6 Encofrados 

Todas las estructuras de carácter temporario, como apuntalamiento, encofrados, elementos de 

sostén y otras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, deberán ajustarse 

a lo especificado en el Capítulo 12 del reglamento CIRSOC 201 y a estas especificaciones. 

Se utilizarán encofrados siempre que sea necesario confinar y conformar el hormigón a las 

líneas, pendientes y dimensiones requerida de acuerdo a planos aprobados. El Contratista deberá 

presentar a la Inspección todos los planos de encofrados y cimbras para su aprobación, a cuyo 

efecto la Inspección podrá exigir la comprobación de estabilidad de todas aquellas partes en que 
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lo creyera conveniente. El Contratista está obligado a efectuar los cambios que la Inspección 

juzgue necesario - con la justificación técnica correspondiente - entendiendo que aquel en ningún 

caso queda liberado de responsabilidad alguna por los resultados obtenidos debido al uso de 

dichos proyectos. 

Todos los encofrados y cimbras deberán adaptarse estrictamente a las presentes  especificaciones 

y cualquier transgresión a las mismas será razón suficiente para su rechazo. Como la 

compactación se hará por vibrado mecánico, deberá tenerse en cuenta esta circunstancia al 

proyectar el encofrado. 

Se permitirá el uso de moldes metálicos o enchapados. Los moldes metálicos son aquellos 

formados por chapas de acero soportadas por perfiles de acero estructural. Los moldes 

enchapados son aquellos formados por chapas de acero soportadas por un respaldo de chapas de 

madera. La superficie de todos los moldes en contacto con el hormigón deberá ser perfectamente 

lisa. No será permitido el uso de moldes de cualquiera de los tipos mencionados con marcas, 

zonas abolladas u otras irregularidades de superficie. Todos lo bulones y remaches serán de 

cabeza fresada. Se preverán los medios para asegurar un ajuste estrecho de los moldes contra el 

hormigón previamente endurecido, de manera de obtener juntas lisas y regulares. 

En el caso de encofrados de madera, serán de tal clase o calidad o habrán sido sus superficies 

tratadas o revestidas en forma tal que no se produzca ataque químico o de coloración en las 

superficies de hormigón en contacto con los moldes. Toda la madera usada para moldes, en 

contacto con el hormigón será de 15 o 20 cm de ancho. 

El proyecto de los tensores de los encofrados será tal que no quede metal a menos de 5 cm de 

superficie expuesta. Se empleará la cantidad de tensores y bulones a ambos lados, y a una 

separación pequeña de las juntas de construcción, para asegurar que los encofrados o moldes se 

ajusten estrechamente contra el hormigón colado previamente y permanecerán en estrecho 

contacto durante las operaciones de hormigonado. 

Los cantos vivos que queden a la vista se deberán realizar 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. 

Los encofrados se construirán de tal forma que los costados puedan ser retirados sin perturbar la 

parte inferior del encofrado y sus soportes. Estos últimos estarán construidos de tal manera que 

la deformación debida al peso del hormigón fresco y otras cargas inherentes al proceso de 

construcción no excedan las tolerancias especificadas.   

Antes de comenzar la colocación del hormigón deberá quitarse completamente del encofrado 

todo vestigio de aserrín, viruta, tierra, polvo, u otro material extraño adherido a su superficie. 
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La Inspección antes de iniciarse el proceso de vaciado del hormigón, inspeccionará los 

encofrados y cimbras, debiendo el Contratista sustituir todas aquellas partes que no se conformen 

a los planos aprobados, a las presentes especificaciones y/o a las disposiciones pertinentes de la 

Inspección. Si antes o durante el proceso de hormigonado se notasen defectos en el encofrado o 

cimbras, como ser combas, bombeo, pandeo, etc., se paralizarán los trabajos y se procederá a la 

corrección de los defectos puestos en evidencia.  

 

10.7  Descripción de las Fundaciones 

Previo a la ejecución de las fundaciones el Contratista deberá presentar para su aprobación el 

cálculo desarrollado de las obras de hormigón. 

 

Fundaciones para  pórticos y soportes de aparatos 

Las fundaciones  para este rubro podrán ser, indirectas (pilotes),  directas del tipo monobloque 

(cilíndricas o prismáticas) de hormigón simple o armado, eventualmente superficiales con 

zapatas de hormigón armado.  

Para permitir el montaje de los postes en las fundaciones se dejarán hoyos 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, ¼ de la profundidad total de la base. 

Lateralmente el espesor mínimo, de hormigón resistente, será de 25 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 Puesta a Tierra (1 por cada poste) cada 

monobloque será dotado con un caño especial de PVC de 1” de diámetro. 

 

Fundación de los transformadores de potencia, de los transformadores para neutro artificial y 

servicios auxiliares y del muro parallamas  

 

NOTA: Las fundaciones para los transformadores de potencia (dos) serán de ejecución 

prioritarias, por lo tanto el cronograma de obras contemplará su realización luego de la 

aprobación del proyecto ejecutivo. 

Los transformadores de potencia estarán montados sobre rieles tipo ferrocarril fijados a las vigas 

de la base de hormigón armado mediante grampas de acero fijadas por tornillos con tuercas 

empotrados en el hormigón. 

El eje de los rieles se ubicará de modo que las acometidas de AT a bornes del transformador 

guarden las distancias eléctricas requeridas a masa (p.ej. al tanque de expansión del 

transformador). 
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EDET S.A. proveerá, oportunamente, planos constructivos del los transformadores adquiridos 

para la estación.  

Entre las bases de los transformadores se construirá un muro parallamas de hormigón armado 

colado in situ. Las dimensiones de este muro cumplirán con lo establecido en el pto. 17.3 de 

Reglamento para Estaciones Transformadoras 95402 de la AEA. 

La base del transformador se construirá totalmente de HºAº,  será sobre elevada del nivel del 

terreno, dispondrá de reja arrestallamas, pileta recolectora de emulsiones de agua-aceite, y 

cañería de conexión a sistema separador de agua aceite que se construirá de acuerdo con el 

Reglamento para Estaciones Transformadoras 95402 de la AEA (Separador Gravimétrico y 

Cámara de Control de Efluentes Fig. 17.D). 

El volumen a considerar para el reservorio de aceite (único para la estación) será de 30.000 

litros. 

Las armaduras de las  fundaciones de HºAº deberán disponer de un bloquete de latón para 

conexión a tierra soldado a una armadura de puesta a tierra.  

La base no deberá tener perforaciones en los laterales y fondo para asegurar la estanqueidad 

(salvo la salida al sistema separador). 

La base deberá diseñarse para soportar transformadores de como mínimo 85 T.  

Los rieles tipo ferrocarril, sobre los que se instalarán los transformadores, se fijarán  a las vigas 

de hormigón armado; la trocha de los transformadores será la normalizada de 1,676 m. 

El fondo de la excavación que fuera necesario realizar para la ejecución de la base deberá, previo 

al hormigonado, ser recubierto por una capa de hormigón de limpieza (tipo H-8) de 5 cm de 

espesor. 

En la zona de las cajas de comando (ventiladores, CBC, etc.) con accesos por ambos laterales y 

la parte frontal, la base contará con pisos técnicos de chapa de acero semillada los que se ubicará 

por arriba de la reja arrestallama.    

La reja arrestalllama deberá diseñarse y construirse con alta resistencia mecánica en relación con 

la carga a soportar y con un alto grado de protección contra la corrosión para asegurar su 

duración.  

Los transformadores para neutro artificial y servicios auxiliares también se instalarán sobre bases 

construidas íntegramente de HºAº con dos vigas con rieles donde se montarán los reactores; del 

mismo modo que con los transformadores EDET S.A. entregará, oportunamente, los planos de 

los reactores adquiridos.. 



 

45 

 

También deberán disponer de pileta recolectora de emulsiones de agua-aceite, y cañería de 

conexión al sistema separador de agua aceite mencionado anteriormente que será único para la 

estación.  

Sobre el terreno de fundación con las compactaciones que fueren necesarias se colocará una capa 

de hormigón de limpieza tipo H8 de 5 cm de espesor.  

 

11 ESTRUCTURAS Y SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO Y/O 

PRETENSADO 

11.1 Estructura de Pórticos de Playa y postes para blindaje e iluminación 

Para la construcción de las estructuras de: Pórticos de Playa y postes para blindaje y/o 

iluminación se prevé la utilización de piezas de hormigón pretensado. 

 

11.2  Generalidades y normas de diseño 

Esta especificación técnica se refiere a la provisión y montaje de los pórticos de playa, con vigas  

de hormigón armado y postes de hormigón pretensado, y de los postes para blindaje e 

iluminación. 

Las estructuras deberán resistir los estados de carga que resulten de la aplicación de las hipótesis 

de carga indicadas en estas especificaciones, con los respectivos coeficientes de seguridad. 

Previo a la construcción de los postes, el Contratista deberá presentar para aprobación de la 

Inspección las memorias técnicas que justifiquen la capacidad resistente de las secciones de 

hormigón y de sus armaduras, como así también las correspondientes verificaciones a la 

fisuración. Para el dimensionamiento de los postes, se deberán adoptar las combinaciones de 

solicitaciones más desfavorables de forma que se garantice simultáneamente la capacidad 

portante, la capacidad de uso y la durabilidad. 

La resistencia de los elementos prefabricados también será verificada en las condiciones que 

impongan el transporte, estiba, izado y montaje en obra. En esas condiciones, el coeficiente de 

seguridad podrá ser disminuido a 1,5. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación la ingeniería de detalle de las estructuras a 

suministrar, donde indicará: tipo, disposición y diámetro de armaduras, recubrimiento y 

espesores de hormigón, dosaje de hormigón, métodos constructivos, de curado, de acopio y de 

transporte. 

Además, dichos planos definirán las cargas y alturas de cada tipo de estructura y las previsiones 

para montaje y puesta a tierra. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo con lo especificado en el CIRSOC 201  y las 

Normas IRAM 1605 (Postes de hormigón pretensado) y NIME 2005 (Vínculos). 
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Los postes y vigas tendrán las correspondientes puestas a tierra de acuerdo con lo especificado 

por la norma IRAM 1585 (bloquetes de puesta a tierra para elementos de hormigón armado y 

hormigón pretensado). 

 

11.3 Control de calidad 

El control de la calidad de los materiales componentes del hormigón empleado (cemento, acero, 

áridos y aditivos) será realizado en un laboratorio especializado ajeno a la fábrica y 

preferentemente oficial. Este laboratorio deberá contar con la aprobación de la Inspección, para 

lo cual se deberá realizar una visita previa de examen. 

La  Inspección podrá realizar un seguimiento de todos los ensayos que se realicen, de cuyo plan 

de ejecución será previamente informada por el Contratista. Los ensayos se deberán realizar a 

costa y cargo del Contratista. 

Para el control de calidad de materiales componentes y el hormigón el Contratista deberá 

cumplir las disposiciones del CIRSOC 201. 

En lo que respecta a la aceptación de los postes prefabricados, se cumplirán las disposiciones de 

los capítulos 6 y 7 de la norma IRAM 1605, con las siguientes particularidades: 

a) No se efectuarán ensayos destructivos. 

b) Para cada carga de rotura nominal, la Inspección seleccionará dos postes a los que se les 

efectuarán los ensayos indicados en los puntos 8.2.1. a, b y c (pruebas visual dimensional y fase 

elástica) de la Norma IRAM 1605, salvo para los postes de blindaje e iluminación a los que sólo 

se los someterá a las verificaciones de los puntos 8.2.1. a y b (pruebas visual y dimensional). 

c) Valen los criterios de aceptación y rechazo de postes establecidos en el punto 8.2.2 de la 

citada Norma, como así también serán de aplicación las disposiciones de los puntos 8.2.3. y 

8.2.3.1 de la misma, entendiéndose que cuando el punto 8.2.2 habla de rechazo de la remesa se 

deberá interpretar como rechazo de la partida. 

d) Si, como consecuencia de los ensayos efectuados según el punto c) precedente, resultare 

necesario realizar algún rechazo, sin perjuicio de las medidas que se adopten para el reemplazo 

por otra partida que cumpla con las presentes especificaciones, dicha circunstancia implicará 

adicionalmente la obligación del Contratista de someter a los postes de blindaje e iluminación al 

ensayo previsto en 8.2.1 c) de la norma IRAM 1605. 

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección todas las facilidades necesarias en 

fábrica para ejecutar el control de calidad y verificar la calidad de los postes y demás piezas 

prefabricadas. 
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Para ello, deberá someter a la aprobación de la Inspección el programa detallado de fabricación 

con una anticipación no menor de treinta días al comienzo de la misma y confirmar la fecha de 

iniciación con una anticipación no menor a diez días. 

El Contratista deberá contar en fábrica con la cantidad de moldes necesarios para la confección 

de probetas, proveer las piletas adecuadas para el curado de las mismas y todo otro elemento 

necesario para el cumplimiento de las presentes especificaciones. También deberá suministrar el 

personal necesario para el moldeo y manipuleo de las probetas, proceder a su traslado y al 

traslado de muestras de materiales al laboratorio elegido de control cuando así lo disponga la 

Inspección. 

El Contratista deberá presentar los protocolos de calibración del instrumental de medición que se 

utilice para los ensayos de carga y de laboratorio. 

 

11.4 Transporte y estiba de las estructuras de hormigón 

Los postes prefabricados no serán llevados al obrador antes de transcurridos 14 días de la fecha 

de fabricación. Para el transporte, serán estibados o acomodados de modo tal que se impida el 

contacto o rozamiento entre ellos. Las piezas separadoras que se interpongan serán de material 

elástico y sin dureza superficial (madera, neopreno, etc.) y de superficie lo suficientemente 

amplia. 

La estiba en el Obrador se deberá realizar sobre superficies firmes y planas, que impida la 

deformación de los postes por acción de su peso propio. Cuando el tiempo de estiba se prolongue 

por más de 7 días, las piezas deberán rotarse 180 grados sobre su eje longitudinal. Esta operación 

deberá repetirse cada 7 días. 

 

11.5 Montaje de las estructuras de hormigón 

No se permitirá el montaje de los postes antes de haber transcurrido 14 días desde el llenado de 

la fundación respectiva. 

Para cumplimentar este requisito, el Contratista confeccionará y pondrá a disposición de la 

Inspección un planillado especial con las fechas de llenado de cada fundación. 

Se procederá al montaje una vez que se haya verificado que las piezas no hayan sufrido ningún 

deterioro en el transporte. En caso de deterioros importantes, quedará a criterio de la Inspección 

autorizar la reparación en el lugar o determinar si los mismos deberán ser devueltos a fábrica y 

reemplazados por elementos nuevos. 

Una vez montadas y posicionadas las estructuras de acuerdo con los planos se procederán, previa 

autorización de la Inspección, a rellenar los huecos para empotrar los postes en las fundaciones y 
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fijar los vínculos barrales y vigas, utilizando un mortero de cemento y arena que satisfaga lo 

indicado en 1.9.3. 

 

11.6 Estructura  Soportes de Hormigón Armado para Equipos de Playa 

Se definen como estructuras soportes de equipos a aquellos elementos que soportan y transmiten 

los esfuerzos provenientes de los aparatos de playa a las respectivas fundaciones. 

El diseño básico de los soportes de playa está previsto con hormigón Deberán cumplir con lo 

especificado en el reglamento CIRSOC 201. 

No se excluye la posibilidad que estos soportes sean metálicos. 

 

11.7  Sellado de los postes y soportes 

El sellado de los postes en las fundaciones se deberá realizar con mortero cementicio 1 en 3 de 

arena gruesa. Podrá incorporarse un aditivo expansivo que no contenga cloruros ni sea retardador 

de fragüe. 

En tal caso, el Contratista deberá suministrar información ó efectuar los ensayos que le sean 

requeridos por la Inspección para determinar la aptitud y dosificación del aditivo, y la resistencia 

del mortero. 

Esta operación se deberá realizar inmediatamente después de fijada la posición de los postes, sin 

permitir el ingreso en el huelgo de materias extrañas. 

El sellado se deberá realizar en toda la longitud del empotramiento y sin extraer los 

acuñamientos de fijación. 

El tendido de los conductores y puesta en carga de los postes no se deberá realizar antes de 

transcurridos 7 (siete) días posteriores al de sellado. 

La fecha de estas operaciones deberá incluirse en las planillas de llenado de fundaciones, 

especificadas en el punto anterior. 

 

11.8 Preparación del Fondo y losa de limpieza y nivelación 

Los elementos de cimentación construidos "in situ", que lleven armadura de acero horizontal en 

su base (losas de zapatas), no se hormigonarán directamente sobre el suelo virgen. En tales 

casos, se deberá compactar y nivelar el fondo e interponer una capa de hormigón de limpieza y 

nivelación de 5 cm de espesor. Para los monobloques armados, las patas de las armaduras 

verticales se apoyarán sobre tacos separadores premoldeados de hormigón de 10 cm de altura. Se 

utilizará hormigón tipo H-8. 

El hormigón empleado en dicha capa deberá estar suficientemente endurecido antes de comenzar 

la colocación de las armaduras. 
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En el caso que los hubiere, los elementos de fundación premoldeados se instalarán también sobre 

un fondo previamente acondicionado. A tal efecto se retirará cualquier conglomerado o rodado 

mayor de 25 mm y se colocará, nivelará y compactará una capa de material granular fino. 

 

11.9 Dispositivos para puesta a tierra 

Todas las bases serán provistas de tubos para alojamiento de los conductores de P.A.T. Se los 

construirá con caño de PVC, diámetro 25 mm por 2 mm de espesor de pared y la salida estará en 

dirección de los bloquetes. En las fundaciones para estructuras con más de un poste, se instalará 

un caño de P.A.T. por cada poste. 

Los postes de los pórticos y los soportes de equipos deberán contar con insertos de latón con 

rosca repartidas equidistantes a lo largo de los mismos en una línea coincidente con el bloquete 

inferior para permitir la fijación de los conductores de cobre desnudo de puesta a tierra. 

Para el caso de fundaciones de HºAº, las armaduras deberán disponer de un bloquete de latón 

para conexión a tierra soldado a la armadura de puesta a tierra.  

 

11.10 Soportes de artefactos de iluminación 

Las luminarias se montarán en postes de hormigón. Se preverá la provisión y montaje de herrajes  

destinada a la fijación de las mismas; todo este material será galvanizado. 

No está permitido instalar artefactos de iluminación en los pórticos de barras y de acometidas de 

línea. 

 

12 Carteles de identificación 

Se incluye en este rubro el suministro y el montaje de carteles indicadores cuyas características y 

dimensiones se detallan a continuación. 

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

Cartel tipo A: 

Para identificación del destino en pórticos de 132 kV  

a) Chapa de hierro esmaltada 

Dimensiones: 2500 x 400 x 2,5 mm. 

Fondo: color amarillo vial. 

b) Caracteres 

Dimensiones: 250 x 150 x 50 mm 

Color: Negro 

Altura de ubicación: aproximadamente 13,5 m. 
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Cartel tipo B: 

Para identificación de fases en 132 kV. 

a) Chapa de hierro esmaltada 

Dimensiones: 400 x 400 x 2,5 mm. 

Fondo: color amarillo vial. 

b) Caracteres 

Dimensiones: 250 x 150 x 50 mm 

Color: Negro 

Altura de ubicación: aproximadamente 13,5/10 m. 

 

12.1.1 Especificaciones 

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

los 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 centrado del conjunto. 

El proceso de horneado garantizará una adecuada terminación y dureza de la superficie, 

aceptándose fisuras en la misma. 

 

12.2 Otros carteles 

Se preverá el pintado de carteles indicadores sobre cada uno de los equipos de playa a los efectos 

de su correcta identificación. Igualmente sobre los accesos a los edificios. En el interior de los 

mismos las salas, salida de emergencia, etc., se identificarán con carteles de lucite. 

 

12.2.1 Especificaciones 

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: 
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a) A efectos de lograr adherencia entre el galvanizado y la pintura de fondo se darán 

dos manos de un mordiente adecuado. 

b) Sobre la base del mordiente se darán dos manos de fondo de esmalte sintético de 

primera calidad, de color amarillo vial. 

c) Sobre el fondo mencionado en b) se pintarán los textos con esmalte sintético de 

primera calidad, color negro. 

 

El Contratista deberá prever también la colocación de carteles de advertencia durante la 

ejecución de la Obra, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. 

 

12.3 Montaje  de carteles de chapa de hierro, esmaltados. 

Los carteles citados se fijarán sobre vigas de pórticos. 

Cada punto de vinculación entre carteles y vigas de pórtico o 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, 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 la estructura 

metálica que servirá de apoyo al cartel que corresponda. 

El Oferente deberá incluir en su cotización la provisión y el montaje de la grampa y accesorios 

que cumplan con el objetivo señalado precedentemente. 

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

evitar su deterioro. 

 

13 CALLES Y CAMINERÍAS  

El Contratista deberá construir calzadas pavimentadas de calle y caminerías para mantenimiento. 

La calle frente a los transformadores será para tránsito pesado para soportar el peso de los 

carretones que los transportan. 

Las caminerías para mantenimiento deberán permitir el tránsito de personas, equipos de izaje 

semipesados, desde la calle de acceso de transformadores hacia los edificios, playa de 132 kV y 

demás equipos. 

La capa de rodamiento se construirá con una capa de hormigón según lo que se indica en el 

apartado 1.12.3. 

Estas caminerías dispondrán de cordones a ambos lados para evitar salidas involuntarias de los 

vehículos que las transiten.    
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13.1 General 

El Contratista deberá realizar la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos 

necesarios para la apertura de caja, la preparación de la sub rasante, y la ejecución de la rasante. 

 

13.2 Apertura de caja 

La apertura de caja consiste en la excavación del suelo del terraplén, con lo cual se llega a la cota 

de la superficie subrasante, que servirá de asiento a la capa de rodamiento del camino. 

La caja se preparará para servir de apoyo a la calzada, compactando 20 cm del fondo de la 

excavación, al 95% de la densidad máxima obtenida con el ensayo de compactación VN-E-5-67. 

 Pavimento de hormigón: espesor y calidad según su uso. 

 Base espesor mínimo 20 cm, compactada al 98% del proctor STD. 

 Sub-base espesor mínimo 30 cm, compactada al 95% del proctor STD. 

 Subrasante escarificada y compactada al 95% del proctor STD 

 

13.3 Ejecución de la calzada  

Sub-base y base: 

% que pasa al tamiz de 1’’ de abertura: 100. 

% que pasa al tamiz Nº 4: 50 a 90. 

% que pasa al tamiz Nº 40: 20 a 50. 

% que pasa al tamiz Nº 200: 10 a 25. 

Índice de plasticidad: 5 a 10. 

Límite líquido: menos de 35. 

 

No se permitirá depositar estos materiales sobre la subrasante sin verificar previamente si se 

hallan perfiladas y compactadas de acuerdo con lo especificado (en espesor y densidad) en el 

punto 13.2 

El material será extendido en capas de espesor uniforme (no mayor a 20 cm), que luego serán 

perfilados con motoniveladora. Corregido el espesor y la humedad se procederá a compactar 

hasta obtener las condiciones de densidad que se establecen en 13.2 

Durante los trabajos de compactación se efectuarán los riegos (o aireación) necesarios para 

mantener la humedad, dentro de lo establecido en el ensayo citado. 

Después de haber compactado cada capa, se corregirá el perfil (para lograr un gálibo con 

pendiente del 1,50% en cada faldón y espesor compactado de 20 cm). 

El control de la compactación se deberá realizar según lo indicado en el apartado 1.7 - 
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Movimiento de suelos. 

 

13.4 Carpeta de rodamiento: 

Consistirá en un pavimento de hormigón H-21, con un contenido mínimo de cemento de 350 

kg/m
3
. 

Llevará juntas de contracción y de expansión con barras pasantes de 20 mm cada 40 cm de forma 

que los paños sean menores de 30 m
2
 y la distancia entre juntas menor de 6,50 m. Las juntas se 

sellarán con material elástico, y el curado del hormigón se deberá realizar con un producto 

adecuado que reduzca la evaporación del agua de amasado asegurando el eficiente curado del 

mismo (tipo Antisol de Sika). 

Para calles tendrá un espesor de 0,20 m y armado con dos mallas Q 92, una colocada en el tercio 

superior y la otra en el tercio inferior. 

 

14 CANALES PARA CABLES 

14.1 Generalidades 

El Contratista deberá realizar la excavación y construcción (con provisión de materiales, mano 

de obra y equipos) de los canales porta cables de hormigón, incluido el suministro de los insertos 

y tapas. Se colocarán perchas galvanizadas distanciadas 1,00 m para apoyar y fijar los cables.  

Tanto las paredes como la losa de fondo de los canales se construirán con hormigón de 0,10 m de 

espesor. 

Las acometidas de los canales a los edificios serán provistas de trampas de agua que salven un 

desnivel de 0,30 m.  

La pendiente de fondo será de 0,5% y hacia un drenaje extremo.  

En las paredes del canal, se cuidará una adecuada terminación interior. En caso que la 

terminación obtenida fuera deficiente, la Inspección podrá ordenar la ejecución de los retoques o 

remiendos necesarios, pudiendo exigir el revoque de la superficie de los canales. 

En  todos  los  canales se ejecutarán  juntas de dilatación con una separación máxima de 30 m. 

Las juntas de dilatación se sellarán (del lado interior) con un sellador elastomérico de base de 

thiokhol del tipo Sikaflex 1 A o similar. 

En las paredes de los canales el Contratista deberá prever la colocación de caños para salida de 

cables que no tengan toda su trayectoria por canales. 

Las acometidas de los cables a los Edificios se realizarán con caños de PVC de 110 mm de 

diámetro. 

Donde los canales crucen calles o caminerías, se transformarán en cañeros. 
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En plano Nº O-LN 05 hoja 4 de 4 se indica un posible recorrido de canales de cables. 

 

14.2 Cañeros  

Los cruces de las trazas de los cables bajo los muros de los edificios o las calles y caminerías, se 

ejecutarán mediante cañeros constituidos por grupos de caños mantenidos en posición por medio 

de un macizo de hormigón simple tipo H-8. 

Los caños dentro del bloque de hormigón se dispondrán con pendiente no menor de 1% y en 

capas horizontales, separados entre sí 40 mm y el cañero tendrá un recubrimiento exterior 

mínimo de 100 mm. 

La profundidad y pendiente de los caños dentro de los bloques de cañeros cuando cruzan un 

muro de edificio, será función del canal al que deben acometer. 

Al determinar la profundidad que deberán tener los cañeros al cruzar el pavimento, se tendrán en 

cuenta la cota inferior de dicho pavimento, y los canales que debe unir en ambos extremos. Se 

deberán observar con especial cuidado estos cruces, teniendo en cuenta de que la circulación de 

vehículos no afecte la resistencia de los cañeros. 

Las superficies inferior y superior del cañero serán horizontales y planas. 

En todos los casos los cañeros tendrán caños de reserva. La reserva será fijada en cada caso por 

la Inspección habida cuenta de la cantidad y tipos de cables que lo cruzan. Los caños de reserva 

serán tapados en ambos extremos con las tapas que se disponen de fabricación estándar, y los 

caños con cables serán sellados en ambos extremos con masilla plástica sintética o espuma de 

poliuretano. 

 

14.3 Tapas de canales 

Todo el desarrollo de canales se deberá cubrir con tapas según se indica en los planos, 

debiéndose proveer 2 tapas de cada tipo para repuesto. 

Las tapas de las canales serán de Hormigón Armado con Leca y deberán resistir una carga 

concentrada de 100 kg ubicada en el centro de la luz, con un coeficiente de seguridad de 1,75. 

En las intersecciones y en los empalmes longitudinales de canales el Contratista deberá construir 

tapas especiales; materializando apoyos, si fuera necesario, con perfiles laminados. Asimismo, se 

deberán prever las tapas de ajuste necesarias, las que se ejecutarán una vez dispuestas la totalidad 

de las tapas normalizadas según planos. 

El sellado de las tapas con los bordes del canal se hará por medio de piolas alquitranadas 

encajadas y pegadas en un cuenco longitudinal dejado en cada borde del canal. 
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14.4 Acometida a los aparatos 

La acometida desde los canales y cámaras a aparatos se deberá realizar con caños de HºGº en 

cantidad y diámetro según cantidad de cables los que en su recorrido por tierra se protegerán con  

cinta adhesiva de protección (de uso en instalaciones de gas) y mortero de cemento.  

 

15 SUMINISTRO Y EJECUCION DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA, 

CONEXIONADO DE CABLES Y MORSETERIA PARA ACOMETIDA A 

ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

 

15.1 Generalidades 

Se deberá desarrollar la malla de P.A.T. de manera tal que su área exceda en un (1) metro el área 

determinada por el cerco perimetral el que deberá estar conectado a la malla. 

 El Contratista realizará, suministrará e instalará lo detallado a continuación: 

 Mediciones de resistividad   

 Proyecto de la malla de puesta a tierra para un tiempo de duración de falla de 1 s y 

una corriente  de diseño igual a 15 kA de acuerdo a la norma IEEE STD 80 última 

versión, salvo que los cálculos a realizar por el contratista resulten en un valor 

mayor para la corriente. El valor objetivo de la resistencia de la malla para el 

diseño será 1 Ω o menor.   

 La malla de puesta a tierra de Estación Transformadora de acuerdo al punto 

anterior. 

 Conexiones a la malla de puesta a tierra de los equipos, cajas, soportes, cerco 

perimetral, puertas, portones, etc. 

 Puesta a tierra de pórticos, soportes de equipos. armaduras de HºAº de edificios y 

fundaciones, techos metálicos, etc. 

 Puesta a tierra de tableros 

 

15.2 Ejecución de la Malla de Puesta a Tierra 

La ejecución de la malla de puesta a tierra será realizada bajo los siguientes lineamientos: 

a) Estará formada por conductores de cobre desnudo duro de sección mínima 95 mm
2
 

(formación 7 hilos), esta sección podrá ser mayor en base al resultado del cálculo de la 

malla de puesta a tierra. 

b) Para jabalinas sin cámara: la unión de las jabalinas a los ramales de la malla de tierra 

deberá hacerse con cable de cobre de igual sección al de la malla, unido a ésta y al extremo 

de la jabalina con grapas a compresión. 
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c) Para jabalinas con cámara de inspección se dispondrá, entre dos laterales opuestos, una 

planchuela de cobre de 50 x 5 mm con los agujeros que fueren necesarios para conexiones 

atornilladas. A esta planchuela se conectarán, mediante terminales de cobre estañados para 

compresión, los distintos ramales de la malla (mínimo tres) y la jabalina, utilizando para 

ello, tornillos de bronce con tuercas, arandelas planas de bronce y de presión. Las 

conexiones a la malla y a la jabalina se realizarán con grapas a compresión. 

Los conductores se instalarán en zanjas de 0,80 m de profundidad, por debajo de la cota del 

terreno y se vincularán entre sí por medio de grapas a  compresión (las uniones de los cruces de 

la malla se deberán realizar con un chicote y dos grapas). 

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 conexión de la malla, la realización de las excavaciones para 

zanjas, los trabajos de relleno y compactación con el suelo extraído hasta el nivel definitivo. 

En las cercanías de los descargadores de sobretensión de líneas, descargadores de bornes de 

transformadores y donde lo determine el plano de detalle de la malla de P.A.T., se instalarán 

jabalinas con cámaras de inspección, construidas con mampostería u HºAº. 

Las jabalinas serán de acero revestido con cobre con un diámetro mínimo de 16 mm y longitud a 

determinar por cálculo. 

 

15.3 Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra 

El presente apartado se refiere 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 la misma sección que la 

malla, y canalizados en caños de P.V.C. pesado de diámetro interior adecuado, en una longitud 

de 30 cm por arriba del nivel del terreno terminado y 50 cm enterrados por debajo de dicho nivel. 

Serán conectados en el extremo inferior de dichas estructuras, mediante un morseto de bronce  

bifilar. 

Se indican a continuación los casos comunes 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. 

Reducción de la cuadrícula: 
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Sin perjuicio de lo indicado en el plano de la malla, cuando se realicen los reajustes de la 

posición para su construcción se cuidará que la cuadrícula sea reducida en la proximidad de: 

 Cada estructura de pórticos, soportes de equipos y postes para blindaje y/o 

iluminación de la playa. 

 En todo el lateral paralelo al cerco perimetral, donde también deberá 

profundizarse. 

 

Particularidades: 

La conexión a la malla de tierra de los pórticos será mediante un conductor por cada poste, sujeto 

a la estructura mediante un morseto bifilar en cada uno de los postes. El morseto bifilar se 

utilizará para continuar hacia la viga transversal y punta del  poste con un cable de cobre de la 

misma sección que la malla. 

La conexión a la malla de tierra de los seccionadores se efectuará mediante un conductor que 

bajarán por cada una de las patas del soporte. Si el seccionador tuviera cuchillas de puesta a 

tierra, se utilizarán las mismas bajadas para su conexión a la malla. 

La conexión a la malla de tierra de los descargadores de sobretensión se efectuará mediante una 

jabalina por cada tres descargadores, conectada a tres brazos de la malla; el cálculo del largo de 

las jabalinas se realizará teniendo en cuenta su respuesta a impulsos de corriente. 

La conexión de neutro de los transformadores y reactores de neutro se efectuará mediante 

jabalinas calculadas para frecuencia industrial, la que se conectará a tres brazos de la malla. 

En los canales para cables el Contratista dejará instalados, dentro de cada canal y cada 20 m, 

chicotes conectados a la malla de tierra mediante soldaduras o grapas a compresión. Los mismos 

serán de cobre y tendrán una longitud libre mínima dentro del canal de 1 m. Ellos se unirán a un 

cable colector de cobre de 50 mm
2
 que se instalará por los canales, soportado lateralmente en la 

parte superior de la pared de los mismos. 

Todas las puestas a tierra de equipos y tableros que se instalen se conectarán al colector de cobre 

en los canales de cables de los edificios. 

Todos los gabinetes, cajas y artefactos de Baja Tensión en la playa de 132 kV se conectarán con 

la malla de Puesta a Tierra de la Estación Transformadora. 

El cerco perimetral será puesto a tierra cada 10 m  como máximo, empleando para ello cable de 

cobre de sección adecuada; la puesta a tierra del cerco perimetral incluirá la de los alambres de 

púa los que se vincularán entre sí y la tela metálica del cerco con alambres preformados. 
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Las armaduras de fundaciones de equipos también deberán ser conectadas a la malla de puesta a 

tierra utilizando bloques de bronce soldados a una barra de hierro dulce que para tal fin deben 

disponer las armaduras. 

 

15.4 Verificación de valores calculados 

El Contratista, transcurrido seis meses de la ejecución de la malla de tierra realizará la 

verificación de los valores calculados de la resistencia de puesta a tierra según procedimientos de  

norma IRAM y de las tensiones de paso y contacto siguiendo los procedimientos recomendados 

por las normas IEEE 80- Guide for Safety in Ac Substation Grounding (2000) y IEEE 81-2 – 

Guide for Measurement  of impedance and safety Characteristics of Large, Extended or 

Interconnected Grounding Systems (1991). 

Las tensiones de paso y contacto se medirán dentro de las estación (incluido cerco perimetral) y 

las de paso fuera de la E.T.  

Ante apartamientos que pudieran registrarse, el Contratista deberá proponer y realizar las 

correcciones que fueran necesarias.  

 

15.5 Protección Superficial 

En caso de ser necesario para el control de las tensiones de contacto y paso el predio de la E.T. 

deberá cubrirse con piedra de tamaño comprendido entre 20 y 30 mm, cuyo espesor resultará del 

cálculo según IEEE 80 última versión.  

16 CERCOS PERIMETRALES Y PUERTAS DE ACCESO  

Bordeando el predio de emplazamiento de la Estación Transformadora, el Contratista construirá 

un cerco perimetral olímpico de 2,80 m de alto, el cual llevará alambre de púas en todo su 

perímetro. 

Estará dotado de una puerta de 1,00 m y dos portones de dos hojas: el principal de 7,00 m (de 

acceso de transformadores de potencia) y otro auxiliar de 6,00 m de ancho, todos de altura 2,20 

m. Junto al portón principal estará ubicada la puerta. 

Sobre el portón principal se colocará un cartel con el logotipo de la Empresa TRANSNOA S.A.. 

En uno de los soportes de la puerta se colocará el timbre. 

Para protección de los reactores de neutro se construirá en lugar del cerco perimetral,  frente a  

los mismos un muro de ladrillos con columnas y encadenados  de 2,80 m de alto y de un largo tal 

que exceda a las base de los reactores en un (1) metro a cada lado (Ver plano O-LN 04). En la 

parte superior del muro se colocarán ménsulas metálicas galvanizadas sobre la que se instalará el 

alambre de púas el que deberá estar conectado a tierra. 
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17 EDIFICIOS  

17.1 Generalidades 

En la estación se construirán dos edificios: Edificio Principal (incluye la sala principal, las dos 

salas de celdas de MT, salas de rectificadores y baterías, de comunicaciones y sanitarios) y el 

Kiosco, ver Planos O- LN 07 (hojas 1 y 8) del Anexo VI del Pliego.  

Las dimensiones de los planos son aproximadas y deberán ajustarse en base a las dimensiones de 

los equipos a instalar con las reservas correspondientes (las dimensiones de las celdas de 33 y 

13,2 kV son las definitivas y las de los restantes equipos a instalar serán suministradas 

oportunamente por EDET S.A.).  

El Contratista deberá entregar los edificios totalmente terminados. No se aceptarán si no están en 

perfectas condiciones, siendo responsabilidad del Contratista la correcta terminación de los 

mismos. 

 

17.2 Movimiento de suelos de las Obras de Arquitectura 

Comprende el desmalezado, explanaciones y las excavaciones para las fundaciones de los 

edificios, canales de desagüe, canales de cables, fosas interiores y a los rellenos necesarios para 

alcanzar las cotas y dimensiones indicadas en los planos del proyecto ejecutivo. Los rellenos 

podrán realizarse con los materiales excavados si son aptos a tal fin, en caso contrario el 

Contratista deberá utilizar materiales provenientes de préstamos. Para su ejecución se 

compactará según lo dicho en el ítem "Excavaciones y rellenos para fundaciones". 

 

17.3 Retiro de elementos y materiales no utilizables 

El Contratista deberá retirar y depositar todo material no utilizable de la obra en áreas apropiadas 

para tal fin.  

Se deberá evitar con los acopios la obstrucción de accesos y circulaciones. 

Las áreas de obra deberán estar perfectamente limpias y ordenadas en forma permanente y en 

especial al finalizar la jornada.  

 

17.4 Edificio Principal y Kiosco  

El Edificio Principal contará con los siguientes locales destinados a: sala principal, de 

comunicaciones, de rectificadores y baterías, sanitarios y salas de celdas de MT y el Kiosco a 

contener los tableros de S. Auxiliares e integrados de los campos de líneas (ver Plano O-LN 07, 

hoja 1, en Anexo VI del Pliego). 

Las dimensiones de los locales son las mínimas aproximadas debiéndose ajustar en más si el 

equipamiento a instalar requiere de mayores dimensiones.  
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17.4.1 Cimientos 

Las fundaciones del edificio estarán compuestas por cimientos corridos de hormigón, provistas 

de barras salientes en correspondencia con los encadenados verticales de la mampostería. 

El hormigón a emplear será del Tipo H-17. 

 

17.4.2 Estructura de Hormigón armado 

El Contratista deberá realizar el hormigón armado las vigas, columnas y bases que se requieran. 

Su ejecución se ajustará a lo expresado en el ítem “Hormigones para fundaciones y estructuras” 

y “Armaduras para hormigones”. 

Los hormigones colados “in situ” serán del tipo H-21 y los de elementos prefabricados del Tipo 

H-30. Para las armaduras utilizarán barras conformadas de acero de dureza natural tipo ADN 

420. 

 

17.4.3 Mampostería de elevación 

El Contratista deberá aplicar esta especificación para la construcción de los cerramientos y 

paredes interiores, según medidas y materiales indicados en los planos. 

Se deberá adoptar en toda pared al exterior la construcción con ladrillos revocados con grueso y 

fino, interior y exterior, de acuerdo a las especificaciones del apartado “Revoques”. El muro 

estará compuesto por una pared externa de ladrillo macizo común de 0,15 m, con capa aisladora 

hidrófuga en el interior de la cámara de aire y una pared interna también de ladrillos macizos  

comunes de 0,15 m. Es decir, en su conjunto es una doble pared de 0,30 m de espesor. 

El Contratista deberá prever las vinculaciones necesarias entre los dos muros que constituyen la 

pared. 

Las divisiones interiores se realizarán con muros de ladrillo macizo común de 0,15 m de espesor, 

revocados en ambas caras con grueso y fino.  

 

17.4.4 Encadenados 

El Contratista deberá realizar los encadenados horizontales en dos niveles: el inferior se ubicará 

por debajo de la primera capa aisladora horizontal y el superior en correspondencia con el nivel 

superior de los muros. Se ejecutarán las tareas necesarias de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento INPRES - CIRSOC 103 y en lo específico a su Parte III – Construcciones de 

Mampostería según Zona Sísmica y Categoría de la construcción. 
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Los encadenados deberán construirse con hormigón H-21 y armaduras de acero ADN-420. El 

Contratista deberá respetar las longitudes mínimas de empalme establecidas en el ClRSOC 201 y 

no se interrumpirán las armaduras en los encuentros de encadenados verticales con horizontales. 

Cada uno llevará una barra de P.A.T. de hierro liso Ø 10 mm, que será vinculada eléctricamente 

(mediante bloquetes de latón soldados a la misma) con la cubierta, las aberturas y la malla de 

P.A.T. del edificio. 

 

17.4.5 Capas aisladoras 

El Contratista deberá ejecutar en todos los muros dos capas aisladoras horizontales. 

La primera, sobre la viga de encadenado de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la 

mampostería en elevación, ubicada a 5 cm como mínimo por debajo del nivel de piso (cuando 

exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más bajo). 

Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los 

encuentros de muros. 

La segunda se ubicará a 5 cm como máximo por sobre el nivel de piso (cuando exista diferencia 

de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más alto). 

El espesor de ambas capas será, como mínimo, de 2 cm para cada una y su ancho será igual al 

del muro correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero 1:3 

(cemento:arena) con adición de hidrófugo químico inorgánico tipo Ceresita o similar de calidad 

superior, con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución 

obtenida como agua de amasado. 

Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y 

no el espolvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles 

producidos por la posible disminución del espesor de la capa. A fin de evitar la aparición de 

fisuras, se deberá curar la capa con regados abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda. 

Las dos capas horizontales deberán unirse por ambos lados del muro con una capa aisladora 

vertical ejecutada mediante un azotado con mortero de arena fina 1:3 (cemento:arena) con el 

agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 1,5 cm como 

mínimo y su superficie será lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia perfecta del 

revoque. 
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17.4.6 Cubierta metálica 

El Contratista efectuará la provisión y colocación de cubiertas de chapa trapezoidal de acero 

galvanizado y prepintado color verde (T101)  apoyada sobre correas metálicas, y estructura 

fijada mediante insertos a las vigas. Las cubiertas será a dos aguas (con caídas hacia este y oeste) 

y la altura de las cumbreras debe ser no menor al 10% de la luz; se debe considerar que la altura 

del equipamiento a instalar en las salas principal, de comunicaciones y kiosco será de 2,3 m 

sobre el que deberá dejarse una luz de 500 mm hasta el cielorraso; en la sala de celdas (33 y 13,2 

kV) la altura del equipamiento a instalar será de 2950 mm con una altura libre de 600 mm hasta 

el cielorraso. 

Las terminaciones y vista de los bordes y quiebres (cenefas de borde, cumbreras, solapes y 

babetas) serán del mismo color que la cubierta. La cubierta estará constituida en una sola chapa 

por faldón y sin empalme. 

En los aleros se colocarán chapas de aluminio perforadas como cerramiento y a modo  de cierre 

ventilado, para permitir una circulación de aire entre las chapas y el cielorraso; en caso de ser 

necesario y con el mismo fin, adicionalmente deberán colocarse rejillas de acero inoxidable. La 

cubierta deberá contar con canaleta de chapa, con descarga a través de caños de bajada 

exteriores, tantas como fueran necesarios. 

Las descargas de los caños de bajada lo harán en cámaras y canal hasta el borde de la vereda; 

tanto la cámara como el canal llevarán rejilla de hierro.    

La contratista deberá  presentar un plano de cubiertas, indicando las pedientes de las cubierta y el 

manejo del escurrimiento del agua superficial. 

El conjunto de alero más canaleta sobresaldrá del paramento exterior aproximadamente 1,20 m. 

El espesor mínimo de la chapa será de calibre 25 y su fijación deberá resistir las cargas de viento 

de diseño del edificio.  

La cubierta deberá estar provista de continuidad eléctrica y se vinculará a la tierra del edificio. 

Las correas metálicas se anclarán en los encadenados superiores de los muros laterales que 

correspondan y en cabreadas intermedias de perfiles “C” en cantidad resultante del proyecto 

ejecutivo.       

17.4.7 Cielorrasos 

El Contratista deberá realizar los cielorrasos suspendidos con estructura metálica y placas de 

yeso tipo Durlock ignifugo de 9.5 mm de espesor con junta tomada.  

La aislación térmica será del tipo Isolant de 10 mm de espesor, deberá ser colocada entre la 

chapa de la cubierta y las correas metálicas, entre las correas la aislación será sujetada por una 

malla de pvc. 
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La altura de piso a cielorraso colocado en los locales, será de acuerdo con la altura de los equipos 

a instalar  (tableros, celdas de MT), las que serán informadas por EDET S.A.. Ambas salas de 

celdas serán de la misma altura y la luz entre el cielorraso y la parte superior de las celdas más 

alta (33 kV) será de 0,6m.  

 

17.4.8 Contrapisos 

Contrapiso interior sobre tierra 

El Contratista deberá, una vez colocada la malla de puesta a tierra y los caños de instalación 

sanitaria, compactar el terreno, apisonar y regar los rellenos y terraplenes. 

Sobre lo anterior, en los locales del edificio, deberá ejecutarse un contrapiso horizontal de 

cascotes de 0,15 m de espesor o de áridos empastados con arena, cemento y cal (6:4:1/2:1). 

Dicho contrapiso se efectuará en dos capas: una de 0,08 m sobre la que se extenderá la aislación 

hidrófuga con mortero y otra final de 0,05 m. La aislación hidrófuga estará constituida por una 

carpeta de mortero de cemento-arena (1:3) de 2 cm de espesor, con el agregado de hidrófugo en 

el agua de amasado. Será terminado a la llana. 

Se realizarán juntas de dilatación perimetrales en aquellos locales que superen los 15 m²; esta 

junta se materializará interponiendo una placa de poliestireno expandido entre el muro y el 

contrapiso. 

Luego se continuará con el punto 17.4.9 debiendo garantizar, si no se coloca en la misma 

operación, el mordiente entre hormigón y piso a fin de evitar desprendimientos. 

 

Contrapiso exterior sobre tierra 

En los lugares destinados a veredas perimetrales, el Contratista deberá construir contrapisos de 

0,15 m de espesor sin aislación horizontal. 

La mezcla y la técnica a emplear será la misma indicada en 0 Se ejecutarán siguiendo la 

pendiente del piso. 

Se realizarán juntas de dilatación en las uniones contra las paredes, en los tramos longitudinales 

que superen los 4 m de largo, y en el cruce de veredas. 

 

17.4.9 Pisos y zócalos 

Pisos granitico  

El Contratista deberá colocar pisos graníticos pulidos de fábrica tipo Blangino o similar, de color 

a determinar por la Inspección, los que se colocarán sin junta en los siguientes locales del 

edificio principal: sala principal, sala de baterías, sala de comunicaciones y sanitario. 
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Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de mortero (1:3) con aislación hidrófuga, según 

indique la Inspección. 

En estos locales se construirán zócalos de 10 cm de altura utilizando el mismo material del piso. 

En la sala de baterías, definida la ubicación de las mismas; se colocará a modo de contención de 

derrames en todo el ancho/largo de la sala, sobre el piso terminado, tres (3) filas del mismo piso 

granítico cortado en un ancho de 0,10 m y adherido con mortero de cemento de alta resistencia.        

 

17.4.10 Vereda perimetral 

Las veredas serán de losetas premoldeadas, de hormigón y tendrán una dimensión de 4x40x50 

cm con los cantos biselados.  

El Contratista deberá colocar las losetas con mezcla sobre un contrapiso de hormigón pobre de 

15 cm de espesor. Las losetas se colocarán de tal manera que queden perfectamente apoyadas, 

dejando una junta de aproximadamente 2 cm de ancho. Llevarán un cordón en el costado exterior 

de las veredas, ejecutado en hormigón, terminado con cemento alisado. 

Se harán juntas de dilatación en el contrapiso y el solado, cada cuatro metros lineales como 

máximo y además contra el edificio y los cordones. El espesor máximo de las juntas será de 

quince milímetros y se rellenarán con Ormiflex-2 o equivalente. 

 

17.4.11 Revoques 

Revoques Interiores 

El Contratista deberá realizar los revoques interiores con jaharro de cemento, cal y arena gruesa 

(1/4:1:3) con terminación, de enlucido de cemento, cal y arena fina en proporciones (1/8:1:3). 

Previo a la aplicación del jaharro, se efectuará un azotado de cemento y arena para mejorar su 

adherencia sobre el ladrillo.  

El jaharro se efectuará de forma de corregir toda imperfección, tales como desplome o falta de 

alineación de la pared, siendo su espesor mínimo de 1 cm. 

Todos los cantos vivos llevarán cantoneras de chapa galvanizada, con metal desplegado para 

amurar, hasta el nivel del cielorraso. 

Deberá ofrecer una superficie perfectamente plana, sin alabeos o defectos, a satisfacción de la 

Inspección. El Contratista deberá efectuar el jaharro con la debida anticipación a fin de que se 

puedan abrir en aquél las canaletas necesarias para instalaciones y fijaciones. 

El enlucido se efectuará sobre el jaharro abundantemente mojado y cuando la colocación de 

instalaciones, carpintería y fijaciones hubieren sido completadas. 
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Una vez comenzados los revoques, el Contratista deberá arbitrar los medios y los elementos para 

impedir que les temperaturas extremas los perjudiquen durante el fraguado. 

 

Revoques exteriores 

Serán similares a los revoques interiores, excepto que sobre el muro se aplicará previamente un 

planchado cementicio (1:3) que tendrá un 10% de hidrófugo en el agua de amasado y un espesor 

mínimo de 10 mm. 

 

17.4.12 Canales interiores 

El Contratista deberá realizar las conducciones para cables interiores del edificio en canales de 

hormigón revocados con mortero cementicio de arena fina e hidrófugo y terminado a la llana. 

Igual tratamiento se dará al fondo del canal.  

Los cambios de dirección, especialmente a 90º, se materializarán con ochavas a 45º para permitir 

el tendido y doblado de los cables con comodidad. 

Las acometidas de los cables al edificio se realizarán con caños de PVC de 100 mm de diámetro 

en cantidad según proyecto eléctrico con las reservas que corresponden. 

El canal para la futura instalación de tableros con equipos de calidad de servicio y medición de 

respaldo de distribuidores en sala de comando (ver plano O-LN 07, hoja 2) será 0,50 m  de 

ancho, 2,3 m de largo y 0,40 m de profundidad. Este canal deberá estar vinculado con caños (2 x 

110 mm) al canal de los tableros de la sala principal y completamente tapado con chapa de acero 

semillada. 

A este canal llegará la canalización para la antena de transmisión del equipo de calidad de 

servicio indicada en el punto 20 (Instalación Eléctrica).   

La separación del borde del canal terminado con la pared deberá ser de 0,35 m para que una vez 

instalados los tableros pueda realizarse la limpieza en la parte posterior.  

Los bordes del canal dispondrán de un perfil ángulo empotrado en el piso con sus alas al ras del  

la pared vertical del canal y del piso; sobre este perfil se soldarán los apoyos para las tapas de 

chapas de acero antideslizantes. La terminación supeficial de las tapas será la indicada en 

17.4.13.      

 

17.4.13 Tapas de canales interiores y herrerías para soportes de tableros 

Las tapas de los canales interiores serán metálicas de 4 mm de espesor mínimo y con superficie 

antideslizante. En todos los casos estarán apoyados sobre superficies o aristas metálicas 
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evitándose el contacto directo con el hormigón o mortero. Estarán diseñados para resistir una 

carga concentrada de 150 kg aplicada en el centro de la luz. 

Los tableros y armarios se apoyarán sobre soportes metálicos, fijados o empotrados en la 

mampostería u hormigón. El espesor mínimo de las chapas y perfilería será de 4 mm. 

Todos los elementos metálicos de estos pisos, deberán resistir las cargas sustentadas con un 

coeficiente de mayoración igual a 1,5 (K = 1,5). Se conectarán a la malla de P.A.T. 

Previamente a su fijación definitiva, el Contratista deberá controlar la alineación y nivelación, 

cuya desviación deberá ser menor a 0,1% (1 mm por 1 metro). Los soportes y apoyos de tapas se 

instalarán antes de la colocación de los pisos. 

La terminación superficial consistirá en: una mano de pintura antióxido aplicada en el taller más 

una segunda mano aplicada luego de su colocación en obra para lo cual se realizará una 

minuciosa limpieza superficial para desprender restos de escorias, salpicaduras de morteros, 

grasas, etc. Posteriormente, se aplicarán dos (2) manos de esmalte color gris semi-mate. 

 

17.4.14 Carpinterías  

La sala principal deberá poseer una puerta de salida de emergencias que se abrirá accionando la 

barra antipánico según se indica en planos. 

Toda la carpintería exterior que se utilice para el edificio será de chapa doble decapada Nº 16 

plegada, soldada y terminada con amoladora. 

Las aberturas deberán cumplir con lo especificado en los planos. Se ejecutará con materiales de 

primera calidad.  

Interiormente (salas de batería, comunicaciones y baño)  se utilizarán puertas de madera (tipo 

placa) de 40 mm de espesor. 

Las medidas definitivas serán ajustadas en obra. 

La carpintería metálica se pintará con dos manos de pintura convertidora de óxido (una aplicada 

en fábrica y otra al terminar el montaje). Luego, deberán aplicarse tres manos de esmalte. 

Los marcos serán con cierre de doble contacto y burlete en todo el perímetro. Para las aberturas 

al exterior, serán del tipo cajón. 

La fijación a los muros se realizará con grampas metálicas en columnas y dintel. El sellado de 

estas piezas se realizará (en columnas y dintel) con mortero (1/3) de cemento y arena fina. 

Los herrajes serán colocados en forma adecuada a su tipo usando tornillos, tuercas, etc., del 

mismo material o de un material eléctricamente compatible. La cabeza de los tornillos será 

paralela a las caras de los herrajes, no presentando aristas ni rebabas. Se lijarán perfectamente a 

plomo en sus correspondientes encastres y funcionarán de acuerdo a su diseño. 
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Las puertas se proveerán con cerradura tipo doble paleta de primera calidad, provista de dos 

llaves y adecuadamente marcadas con su designación y número de puerta. Cada cerradura será 

diferente. 

Las ventanas de la sala principal dispondrán de celosías en de hojas y dos ventanas con vidrios 

de 3 mm de espesor; entre las ventanas y la celosía se instalará la reja de protección. Las rejas 

estarán compuestas por hierros cuadrados de 14 mm, colocados horizontalmente cada 15 cm con 

los refuerzos transversales que sean necesarios. Las celosías exteriores serán metálicas, de chapa 

calibre 16. 

La apertura y cierre de los ventiluces se realizará con comandos adecuado montados sobre las 

paredes.  

La sala de baterías dispondrá de una celosía de ventilación permanente con mosquitero metálico 

en su parte interna. La celosía tendrá 2,00 x 0,60 m y estará construida en chapa calibre 16. 

 

Todos los ventiluces (incluidos los del Kiosco) contarán con una reja exterior de protección 

construida en hierro cuadrado macizo de 14 mm con diseño a definir en obra. 

Las dimensiones aproximadas de las carpinterías (ancho-alto) son: 

 

 Puerta doble exterior                                                                  1,60 x 2,30 m 

 Puertas interiores sala baterías, comunicación, escape          1,00 x 2,00 m           

 Puerta sanitario              0,75 x 2,00 m  

 Ventanas                                                                                      1,50 x 1,00 m 

 Ventiluces                                                                                 2,00 x 0,60 m 

 Celosía de ventilación                                                               2,00 x 0,60 m 

 Puerta escape con barra antipánico                                              1,00 x 2,00 m 

 

17.4.15 Pintura 

El Contratista deberá pintar los muros, tabiques y cielorrasos con látex, previa aplicación de 

fijador. 

Las carpinterías se pintarán con esmalte sintético, previa aplicación de antióxido al cromato. 

Los colores se definirán con la Inspección de Obra y los materiales a utilizar serán de primera 

marca. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser 

limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 

de pintura. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 

pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, 

no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus 

envases originales y  cerrados. 

 

Pintura al látex 

 Dar una mano de fijador diluido con agua en la proporción necesaria. 

 Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las 

imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 

 Después de 8 horas lijar con lija fina en seco. Repetir el proceso de ser necesario 

hasta lograr una superficie lisa.  

 Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 

 Aplicar las manos de pintura al látex que fuera necesario para su correcto 

acabado. 

 

Esmalte sintético  

 Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente la suciedad y gratitud 

de la superficie a tratar. 

 Quitar el óxido mediante una solución desoxidante tipo fosfatizante. 

 Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las 

superficies. 

 Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego 

aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas. 

 Lijar convenientemente. 

 Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo 

sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético y 

una mano de esmalte sintético puro.  

 

17.5 SALAS DE CELDAS DE MT 

Destinadas a alojar las celdas de MT (33 y 13,2 KV) (ver Plano O-LN 07, hoja 1, en Anexo VI 

del Pliego) 
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17.5.1 Cimientos 

Idem a 17.4.1 

 

17.5.2 Estructura de Hormigón armado 

Idem 17.4.2 

 

17.5.3 Mampostería de elevación 

Idem 17.4.3 

De acuerdo con las celdas a proveer por EDET S.A., deberán preverse las aperturas necesarias 

para los conductos de salida de gases al exterior e instalación de dispositivos de expulsión de   

gases al exterior.    

 

17.5.4 Encadenados 

Idem 17.4.4 

 

17.5.5 Capas Aisladoras 

Idem 17.4.5 

 

17.5.6 Cubierta metálica 

Idem 17.4.6 será a dos aguas (con caídas hacia el este y oeste) y altura de cumbrera mínima del 

10 % de la luz. 

 

17.5.7 Cielorrasos 

Idem 17.4.7 La altura de piso a cielorraso colocado será igual en ambas salas de acuerdo a la 

altura de las celdas de 33 kV completas con ducto de escape de gases (2,95 m), más una altura 

libre de 0,6 m; EDET S.A. entregará oportunamente la altura de las celdas adquiridas. 

 

17.5.8 Contrapisos 

Contrapiso interior sobre tierra 

En las salas de celdas de media tensión el contrapiso será de hormigón H-8. Previo al 
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compactado de la superficie se deberá incluir una malla de diámetro 6 mm cada 15 cm en ambas 

direcciones.  

 

Contrapiso exterior sobre tierra 

Idem 17.4.8 

17.5.9 Pisos y zócalos 

En la sala de celdas de MT el piso tendrá una terminación de cemento rodillado con pintura 

epoxi de terminación de color a acordar con la inspección.  

El zócalo de la sala de celdas será de mortero de cemento de 0,08 m de altura. 

 

17.5.10 Vereda perimetral 

Idem 17.4.10 

17.5.11 Revoques 

Revoques Interiores 

Idem 17.4.11 

 

Revoques exteriores 

Idem 17.4.11 

 

17.5.12 Canales interiores 

Idem 17.4.12 

En la sala de celdas de Media Tensión, las fosas para acometida de los cables de potencia serán 

longitudinales y  tendrá las dimensiones indicadas en los planos del proyecto ejecutivo.  

Las mismas deberán dimensionarse generosamente para permitir que el personal de 

mantenimiento de altura normal no deba trabajar agachado. Para acomodar los cables en dichas 

fosas se dispondrán bandejas galvanizadas; no se admitirán puntales soporte de las celdas dentro 

de las fosas ya que interfieren con el movimiento de cables. 

Todos los cañeros pasarán bajo las vigas de encadenado. 

Ambas fosas de cables deberán disponer de cañeros en ambos extremos para el pasaje de cables 

al exterior además de los cañeros de salida transversales que se indican en plano O-LN 07, hoja 

2. 

Para ampliaciones futuras las fosas (33 y 13,2 kV) deberán extenderse hacia ambos lados en el 

largo de una celda para 33 kV y dos celdas para 13,2 kV. 
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Las partes de las fosas que no sean cubiertas por las celdas deberán taparse con chapa de acero 

semillada de espesor suficiente (mínimo 4 mm) para evitar su deformación ante el transito de 

personas.  

 

17.5.13 Tapas de canales interiores y herrerías para soportes de tableros 

Idem 17.4.13 

Los tableros, armarios y celdas se apoyarán sobre soportes metálicos, fijados o empotrados en la 

mampostería u hormigón. El espesor mínimo de las tapas de chapa será de 4 mm. 

 

17.5.14 Carpinterías  

Idem 17.4.14 

En el portón de dos hojas se colocarán tres bisagras a bolita y pasadores, una de las hojas del 

portón llevará una puerta de entrada de personas.. 

En la otra hoja se dispondrá de una rejilla de ventilación de 0,80 x 0,70 m en su parte inferior. La 

misma contará con filtro en su parte interna. 

Las dimensiones aproximadas (ancho x alto) de las carpinterías son: 

 Portones salas celdas al exterior  c/puerta acceso personas  

de 0,8 x 2m             2,50 x 2,65 m                                          

 Puerta escape con barra antipánico                                             1,00 x 2.00 m 

 Ventiluces                                                                                  2.00 x 0.60 m 

Para la salida al exterior de los ductos de expulsión de gases de las celdas de MT, deberán 

amurarse convenientemente los dispositivos pasamuros que se proveerán con las celdas. 

 

17.5.15 Pintura 

Ídem 17.4.15 

 

17.6 KIOSCO 

El Edificio contará con un solo local (ver Plano O-LN 07 hoja 1 en Anexo VI del Pliego) 

 

17.6.1 Cimientos 

Idem 17.4.1 
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17.6.2 Estructura de Hormigón armado 

Idem 17.4.2 

17.6.3 Mampostería de elevación 

Idem 17.4.3 

 

17.6.4 Encadenados 

Idem 17.4.4 

 

17.6.5 Capas Aisladoras 

Idem 17.4.5 

 

17.6.6 Cubierta metálica 

Idem 17.4.6  

La cubierta será  a una sola agua de chapa trapezoidal de acero galvanizado y prepintado color 

verde (T101) apoyada sobre correas metálicas fijadas mediante insertos en los encadenados de 

los muros. 

La pendiente de la cobertura será como mínimo del 10 % de la luz. 

La altura del equipamiento a instalar en la sala será de 2, 3 m y sobre los mismos deberá dejarse 

una luz mínima de 0.5 m hasta el cielorraso. 

En el lado alto de la cobertura se colocará una babeta en forma de “L” que cubra la chapa y parte 

de la viga de apoyo. 

Entre la babeta y la chapa trapezoidal se colocará (en posición invertida) burlete trapezoidal de 

goma como sellador. 

Del lado de la canaleta entre la chapa trapezoidal y la correa también se colocará burlete 

trapezoidal de goma  como sellador en posición normal. 

Los extremos laterales llevarán cenefas de chapa galvanizadas como cerramiento. 

Tanto las babetas como las cenefas deberán ser prepintadas del mismo color que la cubierta de 

techo. 

Para la ventilación del espacio entre cielorraso y la cubierta se colocarán rejillas de acero 

inoxidable.  
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17.6.7 Cielorrasos 

Idem 17.4.7 

 

17.6.8 Contrapisos 

Contrapiso interior sobre tierra 

Idem 17.4.8 

 

Contrapiso exterior sobre tierra 

Idem 17.4.8 

 

17.6.9 Pisos y zócalos 

Pisos de cerámico de alto tránsito 

Idem 17.4.9 

 

17.6.10Vereda perimetral 

Idem 17.4.10 

 

17.6.11Revoques 

Revoques Interiores 

Idem 17.4.11 

Revoques exteriores 

Idem 17.4.11 

 

17.6.12 Canales interiores 

Idem 17.4.12 

Las acometidas de canales exteriores al edificio se realizará mediante cañeros. Una vez 

instalados los cables se sellarán ambos extremos de los cañeros. 

Se dispondrán caños de reserva para ampliaciones futuras. 

 

17.6.13 Tapas de canales interiores y herrerías para soportes de tableros 

Idem 17.4.13 
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17.6.14 Carpinterías  

Idem 17.4.14 

 

Las dimensiones aproximadas de las carpinterías (ancho –alto) son: 

 Puerta exterior lado playa                                                        1,20 x 2,30 m 

 Puerta de escape                 1,00 x 2 m 

 Ventiluces                                                                                 2,00 x 0,60 m 

Los ventiluces en su mitad superior externa dispondrán de celosías metálicas.   

17.6.15 Pintura 

Idem 17.4.15 

 

18 Cartel Identificatorio de la Estación 

Sobre la pared exterior del Edificio de la sala de celdas orientada hacia el camino vecinal de 

acceso a la Estación Transformadora, se deberá pintar el cartel identificatorio con el nombre de 

la estación. El mismo deberá llevar la leyenda “Estación Transformadora” en la primera línea, y 

en la segunda “Los Nogales”. El estilo de texto será de tipo arial y se pintarán con pintura al 

látex de color negro. 

 

19 Instalación Sanitaria 

Los trabajos a realizar consisten en la ejecución total y completa de la instalación sanitaria en un 

todo de acuerdo a las normas vigentes y comprenden provisión y distribución de agua fría y 

caliente, desagües cloacales, provisión y colocación de artefactos y accesorios, desagües 

pluviales, colocación y ajuste de la grifería, conexiones, etc., y todo otro trabajo que por 

similitud corresponda a estas instalaciones. 

La distribución de agua para el uso del baño será desde un tanque de reserva de 

aproximadamente 1100 litros de capacidad. 

El agua caliente será proporcionada por un termotanque eléctrico capacidad mínima 50 litros a 

instalar dentro del baño.  

El material a utilizar para la cañería de alimentación y bajada de tanque, las distribuciones a los 

artefactos, los desagües primarios y secundarios, será del tipo aprobado y el adecuado en todos 

los casos. 

Los artefactos que se colocarán serán: un inodoro a pedestal con asiento y tapa de plástico, un 

bidet y un lavatorio de colgar. Todos los artefactos serán de loza blanca. 
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Se colocará ducha articulada.  

La cañería irá totalmente embutida.  

Los desagües cloacales se harán a cámara séptica con capacidad para 10 personas previa 

interposición de cámara de inspección; finalmente a pozo absorbente.  

Las cañerías de bajada y albañales de desagües pluviales serán de material aprobado; los 

embudos de desagüe deberán permitir evacuar amplia y rápidamente las aguas de lluvia a las 

cañerías de bajada y los albañales. Exteriormente los desagües pluviales volcarán sus aguas al 

terreno mediante canales  de hormigón abiertos que alejarán las mismas del edificio. 

El Contratista deberá colocar grifos exteriores para riego y lavado. 

La totalidad de los materiales y artefactos serán del tipo aprobado.  

El Contratista deberá realizar para alimentar el tanque de reserva y grifos de servicio de riego del 

predio, una perforación y pozo encamisado hasta la segunda napa y su correspondiente sistema 

de bombeo, cuya ubicación indicará la Inspección en la proximidad del edificio. 

La provisión de agua potable será a través de un dispenser para bidones de 20 lts de agua 

envasada, el que será provisto por la contratista. 

 

20 Instalación eléctrica 

Alcances 

En la siguiente descripción se detallan los requerimientos generales necesarios para la ejecución 

de la instalación eléctrica y de canalizaciones que requieren otras instalaciones. 

Las provisiones e instalaciones a realizar son:  

 Tableros generales de iluminación y tomas de sala principal y Kiosco (alterna y continua, 

ver capítulo 2) 

 Tableros seccionales (de acuerdo a proyecto ejecutivo) 

 Iluminación normal (interior y exterior) 

 Iluminación de emergencia (interior y exterior) 

 Tomacorrientes de corriente alterna monofásica (playa e interior de edificios) 

 Tomacorrientes para fuerza motriz trifásica (playa e interior de edificios) 

 Tomacorrientes de 110 V corriente continua (en interior de edificios) 

 Tomacorrientes para aire acondicionado y extractores de aire 

 Tomacorriente para termotanque en sanitario  

 Tomacorriente para filtro tratamiento de aceite 



 

76 

 

 Canalizaciones para iluminación normal y de emergencia en interiores de edificios y 

playa 

 Canalizaciones para el sistema de alarma contra incendio 

 Canalizaciones para sistema detección de intrusos  

 Canalizaciones para el sistema telefónico 

 Canalizaciones para sistema de cámaras de monitoreo 

 Canalización para instalación antenas reloj satelital  

 Canalización para antena de equipo de calidad de servicio  

 Canalización para timbre 

 

Generalidades 

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con la distribución indicada en los planos y deberá 

ajustarse a las reglamentaciones vigentes y a las disposiciones para inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina, en todo aquello que no resulte modificado por la presente 

especificación. 

La descripción de los trabajos que se citan en el presente Pliego debe considerarse enunciativa, 

no taxativa, debiendo entregarse las obras completas y en condiciones de habilitarse. 

La instalación será totalmente embutida, debiendo respetar los materiales a emplear las 

características detalladas más adelante. 

El Contratista deberá proveer la mano de obra especializada necesaria como todos los materiales, 

luminarias, lámparas, equipos auxiliares, tableros seccionales y accesorios componentes de la 

instalación. 

 

Normas y reglamentos 

La provisión o instalación de materiales y la ejecución de las obras, se ajustará a las últimas 

prescripciones de las normas IRAM de aplicación y resolución de Seguridad Eléctrica 92/88. En 

caso de ser insuficiente o inexistente la norma IRAM correspondiente a un determinado caso, se 

utilizarán normas internacionalmente reconocidas. 

 

Cañerías 

El Contratista deberá efectuar la instalación utilizando caños de acero roscados tipo semipesado 

según IRAM-IAS U-500-2005-1, embutidos en muros. 
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La cañería se instalará en forma tal de asegurar su continuidad metálica utilizando para tal fin 

cuplas roscadas para la unión entre caños y boquillas roscadas con contratuerca para la conexión 

entre caños y cajas. 

Las cañerías de los distintos circuitos, corriente alterna, corriente continua, telefonía, incendio, 

intrusos, telefonía, monitoreo, timbre, antenas, etc., serán independientes. 

 

Cajas 

Las cajas a utilizar en la instalación serán de acero del tipo semipesado según IRAM-IAS U-500-

2005-1. 

Las cajas para centros deberán ser del tipo octogonal grande, las de paso y las necesarias para 

tomacorrientes trifásicos serán del tipo cuadrado 100x100 mm y las de interruptores, 

tomacorrientes monofásicos serán rectangulares de 60x100 mm. 

El Contratista deberá tener en cuenta las superficies terminadas de los ambientes a fin de que 

todos los elementos integrantes de la instalación queden correctamente embutidos. 

 

Conductores 

Los conductores serán de cuerda flexible de cobre con aislación plástica para 450/750 V en base 

a PVC no propagante de llama IRAM 2183 BWF. 

El color del cable identificará los distintos circuitos, tensiones o función. Se usará un único 

criterio para todo el edificio. 

Los circuitos de alimentación serán cableados internamente con conductores flexibles de cobre 

aislados con PVC no propagador de llama de 2,5 mm
2
 de sección mínima. Los circuitos  de  

comando se cablearán con conductores de similares características y 1,5 mm
2
 de sección. 

Para el sistema de iluminación de emergencia automática se instalará en los tableros 

correspondientes un relé para detección de falta de fase y baja tensión en barras de corriente 

alterna. 

Deberá disponer de una temporización conveniente que permita diferenciar entre una falla y un 

transitorio; y tendrá como mínimo un contacto inversor libre de potencial que se usará como 

contacto auxiliar del automatismo del contactor. 

En todas las canalizaciones de corriente alterna correrá un cable de cobre aislado para la puesta a 

tierra de artefactos. La sección mínima a utilizar será de 2.5 mm
2
. En cada caja el Contratista 

deberá dejar una longitud de 25 cm de cable para efectuar eventuales empalmes. Dicho cable 

será bicolor (verde y amarillo). 
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Empalmes 

Para la unión de dos o más conductores se emplearán borneras. 

 

Interruptores de efecto y  tomacorrientes 

Los interruptores para los circuitos de iluminación serán del tipo de embutir a tecla  de 1ª marca 

y se ubicarán a una altura de 1,20 m respecto del nivel del piso terminado. 

Los tomacorrientes para 220 Vca serán de embutir para 10 o 20 A según corresponda, de 1ª 

marca e irán colocados a 0,40 m de altura.  

Los tomacorrientes trifásicos serán del tipo capsulado, para una intensidad de 20 A, e irán 

montados sobre la tapa de la caja correspondiente. 

Los tomacorrientes monofásicos y trifásicos contarán con borne de tierra. 
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 CUADROS DE LUMINARIAS  

(Edificio Principal) 

UBICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN ARTEFACTO 

ALTURA 

MONTAJE  

(m) 

INTENSIDA

D 

ILUMINAC

IÓN (luxes) 

Sala de 

comando 

principal 

Fluoresc. 

Artefacto 2x36 W con difusor 3,00 400* 

Luz de emergencia 2x25 W 3,00  

Sala de 

baterías 
Fluoresc. 

Artefacto 2x36 W con difusor 3,00 300 

Luz de emergencia 1x25 W 3,00  

Sala de 

comunicaciones 
Fluoresc. 

Artefacto 2x36 W con difusor 3,00 400* 

Luz de emergencia 1x25 W 3,00  

 

Baño 

 

Fluoresc. Artefacto 2x36 W con difusor 3,00 300 

 

*  Tanto en la zona frontal como posterior de los tableros 

 

(Kiosco) 

UBICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN ARTEFACTO 

ALTURA 

MONTAJE  

(m) 

INTENSID

AD 

ILUMINA

CIÓN 

(luxes) 

Sala   Fluoresc. 

Artefacto 2x36 W con difusor 3,00 400* 

Luz de emergencia 2x25 W 3,00  
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*  Tanto en la zona frontal como posterior de los tableros 

 

(Sala Celdas de Media Tensión) 

UBICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN ARTEFACTO 

ALTURA 

MONTAJE  

(m) 

INTENSIDAD 

ILUMINACIÓN 

(luxes) 

Sala celdas de 

media tensión 
Fluoresc. 

Artefacto 2x36 W con difusor 
Según altura 

de cielorazos 
400* 

Luz de emergencia 2x25 W 
Según altura 

de cielorazos 
 

 

*  Tanto en la zona frontal como posterior de las celdas 

 

Canalizaciones 

El sistema de iluminación de la playa (sectorizada como este y oeste tomando como referencia el 

pórtico central de barras de 132 kV) se controlará desde los Tableros General de Iluminación y 

Tomas de la Sala Principal y del Kiosco según corresponda.  

 

Timbre 

El pulsador del timbre deberá ser colocado junto a la puerta de acceso y la campanilla se ubicará 

en la sala principal. 

Por seguridad, el pulsador se instalara en una caja apta para intemperie y el timbre funcionará 

con 12 V c.a. 

 

21 Equipamiento de los edificios 

El Contratista deberá entregar los edificios de la estación totalmente equipados. La cantidad de 

equipos, se detalla a continuación. 

Los equipos serán de primera calidad, y los tipos o modelos estarán sometidos a la aprobación de 

la Inspección.  

 

a) Extractor con persiana móvil  de ¼ HP. 1000 RPM 1 (Sala de baterías) 

b) Extractor con persiana móvil  de ¼ HP. 1000 RPM 2 (uno p/ cada sala de celda) 

c) Acondicionador de aire frío/calor  tipo SPLIT            1 (Sala de Comando Ppal) 

  1 (Sala de Comunicaciones)  
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1 (Kiosco)  

 

Frigorías/calorías: a determinar con el cálculo correspondiente según el volumen 

definitivo de cada local. 
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EDET  S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

Nº 2 / 2017 
 

 

 

CAPITULO 2 

 

MONTAJE  ELECTROMECÁNICO CON PROVISIÓN 

PARCIAL DE EQUIPOS, TOTAL DE MATERIALES Y MANO 

DE OBRA DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS 

NOGALES EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
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1 GENERALIDADES 

 

La estación transformadora se construirá en base al proyecto ejecutivo a realizar por el 

contratista aprobado por EDET S.A., que contemplará configuraciones de doble barra en “U” 

con acoplamiento en 132 kV y simple juego con acoplamiento longitudinal en 33 y 13,2 kV.    

En los puntos a continuación se desarrollan y describen detalladamente las prestaciones, 

provisiones y servicios correspondientes a cada rubro en que se ha identificado la obra 

electromecánica. 

 

2 OBJETO 

La presente especificación se refiere a los requerimientos de suministro, montaje, ensayos y 

puesta en marcha que el Contratista deberá cumplimentar para cada uno de los equipos a ser 

provistos por el Contratista o por EDET S.A.. Se tendrá en cuenta en forma especial las 

instrucciones de montaje de los fabricantes de equipos y componentes. 

Se incluyen dentro del presente rubro, el suministro y montaje de todos los elementos metálicos 

de HºGº de adaptación a pedestales y los de sujeción de equipos y accesorios,  así como los 

medios de vinculación entre cajas de equipos, cajas de conjunción (CCJ), canales de cables, 

cámaras de acometida a cañeros, etc. 

Lo consignado precedentemente debe considerarse orientativo para las prestaciones, provisiones 

y servicios pretendidos y de ninguna manera limitativo de las mismas y el Contratista, a su 

criterio, deberá ampliarla si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempeño de los 

equipos, pues esto será de su entera responsabilidad. 

La totalidad de los elementos de acero citados anteriormente serán galvanizados según la norma 

VDE 210.5.69. 

Durante la ejecución de las Obras Civiles se instalarán las estructuras para pórticos y soporte de 

equipos en la playa de 132 kV y los edificios de la estación. 

En el período de montaje electromecánico el Contratista montará los equipos y accesorios 

incluidos en este rubro, aportando los elementos citados y todos aquellos que se consideren 

necesarios, efectuando el conexionado en baja tensión entre polos de un mismo equipo y entre 

éstos y las cajas de conjunción o armarios de otro tipo, así como las conexiones a tierra 

necesarias. 

Los conductores con que se realizarán las conexiones citadas se incluyen en la presente 

contratación. 
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Todos los equipos y accesorios (provisión de EDET o la Contratista) estarán diseñados para 

soportar sin daño las fuerzas que resulten de los movimientos sísmicos considerando los valores 

admisibles, teniendo en cuenta la zona de emplazamiento de la Estación Transformadora. 

 

3 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

El cuadro indica las condiciones ambientales y sísmicas principales válidas para el 

emplazamiento de la Estación Transformadora Los Nogales.  

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá efectuarse tomando 

las condiciones climáticas más desfavorables: 

 

Temperatura máxima: 55 (°C) 

Temperatura mínima:  -5 (°C)  

Temperatura media anual: 20 (°C) 

Humedad relativa máxima: 100 % 

Velocidad de viento máximo : 45 m/s 

Altura sobre el nivel del mar: 585 m 

Precipitación media anual: 1050 mm 

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 zonas cultivadas con 

plantaciones de citrus y polvo en suspensión.  

 

4 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: 

 

Distancias eléctricas  

La ubicación de pórticos, barras tendidas, zonas de construcción de las ampliaciones,  están 

indicadas aproximadamente en los planos O-LN 04 y 05. 

Las distancias eléctricas de las instalaciones a proyectar se ajustarán a la siguiente planilla: 
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5  PROVISIONES A CARGO DE EDET S.A. 

 

EDET S.A. proveerá el equipamiento e ingeniería que se detalla a continuación. 

Con excepción de los transformadores de potencia (que se entregarán sobre las fundaciones de la 

E.T.) el resto del equipamiento se entregará en los depósitos de EDET S.A. en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, siendo a cargo del contratista la carga, transporte y descarga en obra con 

los seguros que correspondan para el transporte, la carga y responsabilidad civil comprensiva de 

la misma. 

 

5.1 Interruptores de 132 kV  

 

- Cuatro (4) interruptores unitripolares en SF 6, 7500 MVA, 3150 A, mando a resortes.  

 

- Tres (3) interruptores tripolares en SF 6, 7500 MVA, 3150 A, mando a resortes.    

 

El Contratista, montará y realizará la puesta en servicio de los interruptores tripolares aptos para 

recierre unitripolar y tripolar según el caso, con mando a resorte recargable con motor de 110 

Vcc. La ubicación definitiva y detalles de montaje de los mismos seguirán los criterios indicados 

por el proyecto ejecutivo a realizar por el Contratista. 

Los interruptores de 132 kV serán suministrados con estructuras metálicas de soporte, las que 

serán montadas sobre bases construidas durante la etapa de obras civiles precedente; también se 

proveerán los bulones de anclaje. 

Deberán preverse dos o más puntos de puesta a tierra de las partes metálicas. 

El medio de extinción será a gas hexafluoruro de azufre, por lo que dispondrán de 

manodensostatos para control de SF6, provistos de indicador para control visual. Además el 

suministro incluye los sistemas de alarmas y bloqueos para casos de disminución de la presión o 

de la densidad del gas en las cámaras. 

Se deberá ejecutar las conexiones desde la caja de comando del interruptor hacia cada uno de los 

polos en caso de no ser provistas por el fabricante. La metodología utilizada para ello será la 

misma que la descripta en este pliego para las acometidas de cables a todas las cajas y tableros 

de playa de la Estación Transformadora. 

Realizado el montaje de los interruptores por parte de la contratista, EDET proveerá la  

supervisión del montaje y los ensayos en obra por parte del fabricante; por esta razón  la  

Contratista deberá comunicar con una antelación de treinta (30) días una fecha de iniciación 

de la supervisión asegurando la continuidad de los trabajos para que  todos los interruptores 

de la provisión se supervisen y ensayen sin interrupciones; será a cargo de la Contratista la 

provisión de la ayuda de gremio para la realización de ésta supervisión. 



 

89 

 

EDET S.A. gestionará la supervisión del montaje con el fabricante de los interruptores y 

comunicará al Contratista la fecha acordada.  

 

5.2 Seccionadores  
 

De 132 kV: 

 

-Cuatro (4) seccionadores polos paralelos 1250 A, rotativos de dos columnas con puesta a 

tierra, mando motorizado para las cuchillas principales y manual para las cuchillas de tierra. 

 

-Dos (2) seccionadores polos paralelos 1600 A, rotativos de dos columnas sin puesta a tierra, 

mando motorizado. 

  

-Ocho (8) seccionadores fila india 1250 A, rotativos de dos columnas sin puesta a tierra y 

mando motorizado. 

 

-Cuatro (4) seccionadores fila india 800 A, rotativos de dos columnas sin puesta a tierra y 

mando motorizado. 

 

De MT: 

 

-Dos (2) seccionadores polos paralelos de 33 KV, 1250 A, uso intemperie, montaje vertical, 

mando manual. 

 

-Dos (2) seccionadores polos paralelos 13,2 KV, 2500 A, uso intemperie, montaje vertical, 

mando manual.  

 

Nota: los seccionadores de 132 KV se proveerán con largueros de perfiles normales formando 

unidades trifásicas. 

 

El Contratista montará los seccionadores con provisión total de materiales menores y mano de 

obra. La ubicación definitiva y detalles de montaje de los mismos seguirán los criterios indicados 

por el proyecto ejecutivo a realizar por el Contratista y  aprobado por EDET S.A. 

Serán montados sobre estructuras soporte instaladas por el Contratista durante la etapa de obras 

civiles. 

Deberán preverse dos o más puntos de puesta a tierra de las partes metálicas. 

Cada seccionador estará equipado con comando eléctrico a distancia y comando local eléctrico y 

manual previo desbloqueo, salvo en los seccionadores de P.A.T., que solo tendrán maniobra 

manual con pulsador y bobina de 110 Vcc. para desbloqueo. Cada juego tripolar tendrá una única 

caja de comando y vinculación mecánica entre polos para el accionamiento simultáneo de las 

tres fases. Los polos serán con aisladores de un solo cuerpo de núcleo sólido. 

El ensamble mecánico de todas las partes componentes de la transmisión del comando se 

realizará con cuidado, de manera tal de lograr que los movimientos de apertura y cierre se 
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efectúen en forma progresiva y continua sin vibraciones en toda la extensión del recorrido y en 

forma simultánea para las tres fases, cualquiera sea la velocidad con que se realice la operación.  

Los seccionadores contarán con un enclavamiento electromecánico que evite la posibilidad de 

maniobra bajo carga con interruptores asociados cerrados. 

Las acometidas de cables hacia cada caja de comando se protegerán por medio de caños de  Hº 

Gº. 

 

5.3 Transformador de Potencia 

 

-Dos (2) dos transformadores de potencia de 30-30-30 MVA, 132-34,5-13,8 KV, descargados 

sobre las bases a construir  por el contratista. 

El montaje de los transformadores será provisto por EDET S.A. y estará a cargo del fabricante. 

La contratista realizará el total de las conexiones de potencia (132, 33 y 13,2 kV), de baja tensión 

y puestas a tierra del transformador con provisión total materiales y  mano de obra. 

Estará a cargo del contratista de la obra electromecánica el montaje de los traba-ruedas que se 

proveerán con el transformador. 

Será por cuenta del contratista la provisión y montaje de las canalizaciones para cables de BT 

sobre la base del transformador, para acceder a las cajas de comando de ventiladores y de mando 

del CBC.  

 

5.4 Transformadores de Corriente de 132 kV 

 

-Doce (12) transformadores de corriente relación 600/1-1-1 A para instalar en campos de salidas 

de líneas. 

 

- Tres (3) transformadores de corriente relación 1200/1-1 A para instalar en campo de 

acoplamiento de barras.  

  

-Seis (6) transformadores de corriente relación 150-300/1-1-1 A para instalar en campos de 

transformadores de potencia.   

 

El Contratista montará y pondrá en funcionamiento los transformadores de corriente 

monofásicos en los campos de salida de línea de 132 kV, en los campos de transformadores de 

potencia y campo de acoplamiento, según planos de planta de la Estación Transformadora y el 

proyecto ejecutivo a realizar por el Contratista. 

La interconexión con cables tipo subterráneo entre las cajas de bornes de los transformadores de 

corriente y las respectivas Cajas de Conjunción, se hará mediante caños de HºGº de 2” de 

diámetro, como mínimo. Las características constructivas de las Cajas de Conjunción (CCJ) se 

describen más adelante. 
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Las conexiones entre los trafos de corriente y las cajas de conjunción se establecen en planos O-

LN 30 hojas 1 a 3, O-LN 31 hojas 1 a 3 y O-LN 32 hojas 1 y 2.   

 

5.5 Transformadores de Tensión de 132 kV 

 

-Dieciocho (18) transformadores de tensión relación 132:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 kV, para 

instalar en campos de salidas de línea (12)  y barras de 132 kV (6).  

 

El Contratista montará y pondrá en funcionamiento los transformadores de tensión monofásicos 

en los campos de salida de línea de 132 kV y en barras de 132 kV, según planos de planta de la 

Estación Transformadora y el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista. 

La totalidad de los transformadores de tensión serán del tipo inductivos, aptos para instalación 

intemperie. 

La interconexión de cables multifilares entre las cajas de bornes de los transformadores de 

tensión y las respectivas Cajas de Conjunción, se hará mediante caños de HºGº de 2” de 

diámetro, como mínimo. Las características constructivas de las Cajas de Conjunción (CCJ) se 

describen más adelante. 

Las cajas de bornes de los transformadores de tensión dispondrán de elementos de protección 

(fusibles) para la protección de los circuitos secundarios. 

La puesta a tierra de los circuitos secundarios de los transformadores de protección y medición 

se realizará en la caja de bornes de cada transformador. 

Las conexiones entre los trafos de tensión y las cajas de conjunción se establecen en planos O-

LN 30 hojas 1 a 3 y plano O-LN 33. 

 

5.6 Reactor de neutro artificial con transformador de Servicios Auxiliares 

 

-Dos (2) reactores de neutro artificial 13,2 kV de 7640 KVA, impedancia homopolar 23 ohm por 

fase con transformador de servicios auxiliares de 3 x 380 V, 100 kVA completamente armados 

con su carga de aceite.  

La supervisión de la puesta en servicio por parte del fabricante será provista por EDET S.A. 

Cada reactor se entregará con dos transformadores  de corriente toroidales  para las proteciones 

de cuba y tiempo límite,  relación 200/1 A, prestación 10 VA, clase 10P10. 

La contratista realizará el total de las conexiones de potencia (13,2 y 0,4 kV), de baja tensión y 

puestas a tierra de los reactores  con provisión total materiales y  mano de obra. 

Estará a cargo del contratista de la obra el montaje de los traba-ruedas a proveer con los 

transformadores. 



 

92 

 

Las máquinas dispondrán de ruedas con pestañas  y serán posicionadas sobre rieles instalados en 

la etapa de la obra civil. 

 

5.7 Descargadores de sobretensión de 132 kV, 33 y 13,2 kV 

 

-Doce (12) descargadores de óxido de zinc, clase 3, 10 KA, con cubierta polimérica para instalar 

en los campos de salida de líneas. Los mismos dispondrán de base aislada y se proveerá un 

contador de descargas por cada tres descargadores. 

Los campos de 132 kV de transformador de potencia no se equiparán con descargadores de 

132 kV ya que estos estarán montados sobre los transformadores y serán provistos con los 

mismos.   

 

El Contratista montará los descargadores de sobretensión de óxido metálico con todos los 

accesorios de instalación, en los lugares que se indican en los planos del proyecto ejecutivo. 

Las tres bases aisladas de los  descargadores se unirán entre sí con caño o barra de cobre a partir 

de sus terminales inferiores, desde donde se derivará al contador de descargas, montado sobre la 

estructura de soporte a 1,5 m sobre el nivel de piso terminado. Los caños o barras de cobre 

citados precedentemente deberán tener sección suficiente para soportar las solicitaciones de cada 

descarga. Las conexiones que vincularán el caño de cobre con el contador de descargas se 

aislarán de las estructuras soporte por medio de aisladores de porcelana o de resina cicloalifática.  

La fijación de esas conexiones a los aisladores se efectuará con bulones de bronce y grampas 

adecuadas también de bronce. 

Luego del contador de descarga la conexión a tierra (jabalina con cámara conectada a tres brazos 

de la malla) se realizará fijando el cable a la estructura soporte sin aislar. 

También deberán conectarse a tierra los soportes  inferiores de las bases aisladas. 

Nota: Los descargadores de 132, 33 y 13,2 kV de bornes de transformadores de potencia con sus 

correspondientes contadores de descarga, serán provistos montados con el transformador, siendo 

responsabilidad del contratista del montaje electromecánico su vinculación a tierra (jabalinas con 

cámaras conectadas a tres brazos de la malla). 

 

5.8 Baterías 

  
-Un (1) banco de baterías alcalinas de Ni Cd 110 V, 200 Ah, 92 elementos con bancada para 

montaje y puentes entre elementos.   

-Un (1) banco de baterías alcalinas de Ni Cd 48 V, 250 Ah, 40 elementos con bancada para 

montaje y puentes entre elementos.   
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El Contratista realizará el montaje y puesta en funcionamiento de los bancos proveyendo todos 

los elementos de conexión para su vinculación con cargadores y tableros de servicios auxiliares 

según ingeniería de circuitos a proveer por EDET S.A.. 

 

5.9 Cargadores de baterías 

 

-Un (1) cargador de baterías de 110 V de tensión nominal de  80 A (40 A para baterías y 40 A 

para consumo). 

 

-Un (1) cargador de baterías de 48 V de tensión nominal de 100 A (50 A para baterías y 50 A 

para consumo). 

 

El Contratista realizará el montaje y puesta en funcionamiento de los cargadores proveyendo 

todos los elementos de protección y conexión para su vinculación con las baterías y tableros de 

servicios auxiliares según ingeniería de circuitos a proveer por EDET S.A.. 

 

5.10 Tableros de servicios auxiliares  

 

-Uno (1) tablero general de servicios auxiliares de 380 Vc.a.  

-Uno (1) tablero seccional de servicios auxiliares de 380 Vc.a. 

-Uno (1) tablero general de servicios auxiliares de 110 Vc.c. 

-Uno (1) tablero seccional de servicios auxiliares de 110 Vc.c. 

-Uno (1) tablero general de servicios auxiliares de 48 Vc.c. 

Nota 1: Los tableros podrán estar compuestos por más de un gabinete. 

Nota 2: Los tableros se proveerán completos con todos sus componentes siendo a cargo del 

contratista su instalación en las salas que corresponda proveyendo todos los elementos 

necesarios para fijación, conexión a tierra e interconexión con el resto del equipamiento de la 

estación según ingeniería a proveer por EDET S.A..   

 

5.11 Tableros integrados de protección, comando, medición y control  

 

-Dos (2) tableros integrados para transformador de potencia de tres arrollamientos 

-Cuatro (4) tableros integrados para campo de salida de línea de 132 kV 

-Uno (1) tablero integrado para campo de acoplamiento de barras de 132kV  

Nota: Los tableros se proveerán completos con todos sus componentes siendo a cargo del 

contratista su instalación en las salas que corresponda proveyendo todos los elementos 

necesarios para fijación, conexión a tierra e interconexión con el resto de equipamiento de la 

estación según ingeniería a proveer por EDET S.A..     
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5.12 Celdas de MT  

 

-Uno (1) conjunto de celdas metálicas cerradas uso interior tipo antiarco, tensión nominal 13,2 

kV, 500 MVA, formado por: 

-Dos (2) celdas de entrada de transformador 

-Una (1) celda de acoplamiento longitudinal 

-Uno (1) módulo de remonte de barras 

-Seis (6) celdas de distribuidor 

- Uno (1) conducto de escape de gases para montar sobre el conjunto de celdas con brida 

de acoplamiento a conducto entre celda y muro sala de celdas; uno (1) dispositivo pasa- 

muro interior-exterior para muro de 0,30 m de espesor con bridas a ambos lados y uno (1) 

dispositivo de expulsión al exterior con flap con brida de acoplamiento.  

Nota1: Las bridas de acople se entregarán con todos los elementos de unión (tornillos, 

tuercas y arandelas) y las juntas que correspondan. 

Nota 2: El ducto de vinculación entre brida salida de ducto de celdas y brida 

interior de pasamuro será provisto e instalado por el contratista de esta obra de 

montaje electromecánico siguiendo las recomendaciones del fabricante de las celdas.  

-Nueve (9) protecciones eléctricas de máxima corriente y tierra con funciones de control 

de bahía en un solo dispositivo, para montar en las celdas. 

- Nueve (9) llaves bahía-remoto (B/R) para montar en las celdas. 

- Uno (1) unidad de control de bahía (UB) para montar en compartimiento de BT de celda 

de acoplamiento longitudinal. 

-Transductores combinados de P, Q, U e I para montar en celdas de entrada de 

transformador y de corriente para instalar en celdas de distribuidores. 

-Patcheras de conexión de F.O. para instalar en las celdas de remonte de barras. 

              

-Uno (1) conjunto de celdas metálicas cerradas uso interior tipo antiarco, tensión nominal 33 kV, 

750 MVA, formado por: 

-Dos (2) celdas de entrada de transformador 

-Una (1) celda de acoplamiento longitudinal 

-Uno (1) módulo de remonte de barras 

-Seis (6) celdas de distribuidor  

- Uno (1) conducto de escape de gases para montar sobre el conjunto de celdas con brida 

de acoplamiento a conducto entre celda y muro sala de celdas; uno (1) dispositivo pasa- 
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muro interior-exterior para muro de 0,30 m de espesor con bridas a ambos lados y uno (1) 

dispositivo de expulsión al exterior con flap con brida de acoplamiento.  

Nota1: Las bridas de acople se entregarán con todos los elementos de unión (tornillos, 

tuercas y arandelas) y las juntas que correspondan. 

Nota 2: El ducto de vinculación entre brida salida de celdas y brida interior de 

pasamuro será provisto e instalado por el contratista de esta obra de montaje 

electromecánico siguiendo las recomendaciones del fabricante de las celdas.  

-Nueve (9) protecciones eléctricas de máxima corriente y tierra con funciones de control 

de bahía en un solo dispositivo, para montar en las celdas. 

- Nueve (9) llaves bahía-remoto (B/R) para montar en las celdas. 

- Uno (1) unidad de control de bahía (UB) para montar en compartimiento de BT de celda 

de acoplamiento longitudinal. 

-Transductores combinados de P, Q, U e I para montar en celdas de entrada de 

transformador y de corriente para instalar en celdas de distribuidores. 

-Patcheras de conexión de F.O. para instalar en las celdas de remonte de barras. 

 

Nota: El contratista tendrá a su cargo el montaje electromecánico de las celdas proveyendo los 

materiales de fijación que fueran necesarios, conexionado a tierra, la ejecución de las 

interconexiones eléctricas entre las mismas y la instalación y conexionado de las protecciones de 

máxima corriente y tierra con funciones de control de bahía, de las UB, transductores, llaves B/R 

y patcheras a entregar por EDET S.A.. 

Esta tarea comprende los calados que fueran necesarios, fijaciones y provisión de conductores y 

conectores (convencionales, fibras ópticas, etc.), elementos para cableados, el cableado hasta 

borneras y patcheras y la interconexión con los restantes equipos de la E.T. según ingeniería a 

proveer por EDET S.A.. 

 

5.13 Para el sistema de supervisión, control, protecciones y comunicaciones 

  
a) Proyecto ejecutivo de las lógicas de interacción entre las protecciones y demás 

equipos de la E.T, incluyendo  la ingeniería de detalle (planos funcionales, 

topográficos, planilla de bornes y cables, etc.) de los tableros a proveer y de 

interconexión con cableado convencional entre:  equipos de playa y/o cajas de 

conjunción y tableros integrados y de servicios auxiliares,  equipos de playa y 

tableros integrales, rectificadores, baterías y tableros de servicios auxiliares, tableros 
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de servicios auxiliares principales y seccionales de 380 V c.a. de 110 V c.c. y 48 V 

c.c.. 

b) Diseño de la red de fibra óptica de comunicación interna para control en tiempo real y 

de la red de fibra óptica de comunicación interna para el sistema de consulta en 

tiempo diferido de las protecciones. 

c) Equipos necesarios para conexión de equipos micro-procesados a redes de 

comunicación interna de la E.T. Los Nogales (switch’s industriales en sus 

correspondientes gabinetes, etc.). 

d) La unidad de control de la estación (UCE) con gabinete para instalación.  

e) La consola de operación (CO) 

f) Frentes nuevos para los bastidores de protección para las salidas Los Nogales I y II en 

E.T. Tuc. Norte con todos los elementos que requiera la ingeniería de circuitos 

cableados hasta borneras frontera. Los bastidores existentes serán desmontados por el 

contratista de esta obra.  

g) La ingeniería de circuitos para la vinculación de los bastidores de protección con los 

paneles de comando existentes, RTU, etc. en E.T. Tuc. Norte, incluida la vinculación 

con el repartidor de F.O. y la puesta en servicio. 

h) Especificación de los  materiales para las redes de comunicación interna (fibras 

ópticas, etc.) y de las F.O. para las funciones de protección (diferencial y 

teleprotección) entre relés salidas Tuc. Norte I y II  y repartidor terminal de F.O. en 

E.T. Los Nogales, incluidos los conectores que fueran necesarios. 

i) Asistencia y supervisión técnica en obra del contratista de la provisión del Sistema de 

Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones. 

j) La puesta en servicio del sistema de protección, supervisión, control en tiempo real y 

diferido a realizar por el proveedor del sistema de supervisión, control, protección y 

comunicación para lo que proveerá la ayuda de gremio. 

 

 Nota: El contratista en relación con este pto. tendrá a su cargo el montaje del 

equipamiento a suministrar  y la provisión total de los materiales necesarios para 

su montaje y conexionados, el tendido de conductores (convencionales, coaxiales, 

F.O., etc.) y el conexionado de acuerdo con el proyecto ejecutivo y las 

especificaciones a proveer por EDET S.A., para lo cual dispondrá de la asistencia 

técnica del proveedor del sistema de  supervisión, control, protección y 

comunicación. 

 

 Para el tendido de las fibras ópticas deberá prever y realizar las protecciones mecánicas 

que fueran necesarias en las canalizaciones de la estación según especificaciones a 

entregar por EDET S.A..  
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6  PROVISIONES A CARGO DE LA CONTRATISTA 

 

6.1 Cadenas de Aisladores 

 

Las cadenas de aisladores a instalarse en las barras tendida de 132 KV de la estación serán 

dobles, estarán integradas cada una por diez (10) aisladores a disco a rótula-badajo de porcelana 

con los correspondientes herrajes y grapas. Deberán contar en ambos extremos con dispositivos 

para repartición uniforme del potencial entre las unidades que forman la cadena. 

Las cadenas completas responderán a las normas IRAM-NIME 20022/91 para herrajes e IEC-

60383 para los aisladores y a las características descriptas en las planillas de datos técnicos 

garantizados. A continuación se indica la composición de las cadenas: 

 

 132Kv 

Aislador tipo U 120 B 

Cadena doble 2 x 10 

 

 

 

6.2 Grapería y Accesorios 

 

La grapería destinada a cadenas de aisladores (o a cada rama en caso de cadenas dobles) deberá 

tener una carga mínima de fluencia de por lo menos el mismo valor que el correspondiente a la 

carga de ruptura mecánica de cada una de las unidades aislantes que integran aquellas. 

La grapería utilizada en cadenas de aisladores de retención deberá contar con dispositivos que 

faciliten la regulación de las flechas de tendido. 

 

6.3 Aisladores Soporte Rígidos 

 

Los aisladores soporte a proveer por la contratista en todos los niveles de tensión serán de 

porcelana color marrón de núcleo sólido y se montarán sobre sus estructuras soporte 

correspondientes en los lugares indicados en el proyecto ejecutivo. 

Responderán a la norma IEC 60273, serán para una tensión soportada a impulso atmosférico y 

frecuencia industrial de: 

Para 132 kV: 550 kVcr y 230 kV  

Para 33 kV: 170 kVcr y 70 kV  

Para 13,2 kV: 95 kVcr y 38 kV  



 

98 

 

El grado de aislación mínimo será 21 mm/kV y la carga de rotura a la flexión, la normalizada 

superior a los esfuerzos que resulten del cálculo a realizar por la contratista, con un coeficiente 

de seguridad igual a 2. 

 

6.4 Tableros Generales intemperie de Servicios Auxiliares de salida transformadores de 

S. Auxiliares 
 

Tendrán como finalidad contener al seccionador fusible con fusibles NH a la salida de cada  

transformador de neutro artificial y de servicios auxiliares. éstos tableros se ubicarán lo más 

próximo posible a la base de los reactores con transformador de servicios auxiliares 

conectándose a la puesta a tierra de la estación mediante un tornillo de bronce. 

La entrada y salida de cables se realizará por la parte inferior con boquillas prensa cables de 

bronce. 

Estarán construidos con chapa de acero de espesor mínimo 2,50 mm y tratamiento galvanizado 

según VDE 0210 5.69 Anexo IV. 

Poseerán una puerta frontal abisagrada que incluirá límite de apertura, marco con cierre 

laberíntico  y cierre con doble traba con llave. 

El diseño de todo el sistema será estanco y apto para intemperie siendo el grado de protección 

requerido IP 67 según IRAM 2444. 

 

6.5 Medición Comercial 

 

Proveerá e instalará cuatro (4) sistemas nuevos de medición de energía comercial según 

especificaciones de CAMMESA para los nodos de 33 y 13,2 kV  de los transformadores de 

potencia. La ubicación aproximada de los gabinetes SMEC se indica en Plano O-LN 07, hoja 1, 

en Anexo VI del Pliego. 

Los medidores a proveer e instalar en los gabinetes serán tipo CIRCUTOR modelo CIRWATT  

405 MT5A con fuente auxiliar u otra marca y modelo aprobado por CAMMESA. 

Se proveerá e instalará el software para programación y comunicación en el centro recolector de 

datos de TRANSNOA S.A.. 

El Contratista estará a cargo del proyecto y la presentación de toda la documentación necesaria 

para la aprobación por parte de CAMMESA del sistema de medición comercial. También deberá 

gestionar las “Habilitaciones Comerciales” de los nuevos nodos de medición ante CAMMESA y 

proveer la asistencia en obra al personal que esta destine a esos efectos. 

Los costos de las habilitaciones comerciales estarán a su cargo. 
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Para la comunicación entre el Centro Recolector de datos de TRANSNOA con los medidores se 

seguirán las especificaciones del Anexo 24 de LOS PROCEDIMIENTOS de CAMMESA. 

El vínculo será la central telefónica tipo PAX, tecnología TDM/PCM a instalar en los Nogales 

(motivo de otro contrato). 

La contratista proveerá todos los materiales y mano de obra para el conexionado de los equipos 

de medición comercial a las celdas de entrada de transformadores y al equipo de comunicación. 

En caso que el proyecto SMEC requiera instalación de resistencias de carga para los circuitos de 

tensión y corriente las mismas serán provistas e instaladas por la contratista. Las resistencias de 

carga para los circuitos de tensión deberán instalarse en cajas adecuadas para tal fin, dotadas de 

ventilación natural. 

 

6.6 Cajas de conjunción para TI’s y TV’s 

 

Se proveerá una caja de conjunción para cada juego de tres transformadores de tensión o 

corriente de 132 kV de dimensiones adecuadas para contener los materiales a instalar que 

correspondan (borneras, guardamotores, etc.) según planos O-LN 30, 31, 32 y 33 los que 

también serán provistos por la contratista en base al proyecto ejecutivo.  

Serán para uso intemperie calefaccionadas mediante resistencias con recubrimiento cerámico 

para funcionamiento permanente; la resistencia dispondrá de protección contra contactos 

accidentales. 

Estarán construidas con chapa de acero de espesor mínimo 2,50 mm. y tratamiento galvanizado 

según VDE 0210 5.69 Anexo IV.  

Poseerán una tapa frontal abisagrada que incluirá límite de apertura, marco con cierre laberíntico 

y cierre del tipo a tuerca mariposa o similar sin llave. 

El diseño de todo el sistema será estanco y apto para intemperie siendo el grado de protección 

requerido IP54 según IRAM 2444. 

La acometida de cables a las cajas se realizará por la parte inferior mediante boquillas 

prensacables de bronce. 

 

6.7 Generalidades sobre materiales para cajas de conjunción 

  
a) Borneras 

Todos los circuitos deberán terminar en borneras del tipo ZOLODA SSK 10 de 40 A, todas ellas 

convenientemente numeradas y dispuestas en las cajas. El acceso a ésta será posible y seguro aún 

con los equipos en servicio. 

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, 
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inyección de corriente y cortocircuitado de secundarios, aún en servicio, en forma sencilla, 

mediante el uso de puentes fijos y seccionables. 

Los bornes a instalarse serán del tipo componible, montados individualmente sobre rieles de 

fijación en forma tal que puedan desmontarse separadamente sin necesidad de abrir toda la línea 

de bornes. La fijación del borne al riel se hará por medio de un mecanismo a resorte metálico. 

El cuerpo aislante será de material irrompible, no aceptándose material cerámico ni baquelita.  

El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse de tal modo que el tornillo no actúe 

directamente sobre aquél sino a través de una placa de cobre que permita aprisionar el conductor 

con la presión de contacto adecuada sin dañarlo. La pieza de amarre ("morsa"), debe ser 

suficientemente rígida como para que al apretar el tomillo la misma no se deforme ni abra. 

Los tornillos serán de rosca métrica, cabeza cilíndrica grande, ranura profunda y del tipo 

imperdible. 

b) Guardamotores 

Se utilizarán para proteger los circuitos de tensión de medición. 

Todos los guardamotores tendrán contactos auxiliares para desarrollar circuitos de alarma por 

desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus protecciones. 

En el circuito de medición, el guardamotor tendrá un (1) contacto auxiliar  NC que servirá  para 

dar alarma de interruptor abierto. 

Los guardamotores serán de ejecución fija, con accionamiento manual. 

Poseerán característica limitadora de la corriente de cortocircuito en c.a.. 

La selectividad entre interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con los valores de 

corriente nominal y de cortocircuitos. 

Las características específicas serán: 

1.  Para circuitos de tensión alterna de medición 

Tensión nominal: trifásico 380 V c.a. 

Corriente nominal : 2,4 A 

Poder de corte : 50 kA 

Regulación de protección de sobrecarga: 1,6 a 2,4 A 

Disparo protección de cortocircuito: 35 A 

Disparo por detección de falta de fase, aún en vacío 

Contactos auxiliares: 110 V; 10 A; 2 juegos de contactos NC independientes 

2.  Para circuitos de tensión alterna de protección 

Idem  1, con contactos auxiliares adelantados a la apertura de los contactos principales 
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El Oferente detallará el tipo de guardamotor o interruptor termomagnético ofrecido indicando 

marca, modelo y características que cumplan con lo solicitado. 

 

6.8 Sistema de blindaje contra descargas atmosféricas 
 

Se proyectará, proveerá y construirá un sistema de blindaje contra descargas atmosféricas que 

estará formado por hilos de guardia de acero galvanizado formación 7 hebras según norma 

IRAM 722 sección mínima 50 mm², tendidos entre postes de HºAº. 

Para las barras de 132 kV de disposición coplanar horizontal se utilizará el método geométrico 

que resulta de ubicar dos hilos de guardia de manera tal que la altura vertical de los mismos 

sobre los conductores a proteger sea mayor o igual a la separación horizontal de los hilos de 

guardia  dividida por cuatro. 

Las flechas de los hilos de guardia será tal de no desproteger en ningún caso los conductores de 

fase con las variaciones de temperatura.  

Para el resto del equipamiento de playa y edificios las zonas protegidas se determinarán 

utilizando preferentemente el método de Langhrer. 

Los hilos de guardia se tenderán entre postes a instalar a dichos efectos los que podrán utilizarse 

para ubicar artefactos de iluminación.  

También se podrán utilizar, en caso de ser necesarios; mástiles con puntas captoras.    

 

6.9 Tablero General de Iluminación y Tomas 

  
Se dispondrán dos (2) tableros ubicados en la Sala Principal y Kiosco de la  Estación 

Transformadora, que albergarán los paneles de corriente alterna y continua para efectuar el 

control de los circuitos de iluminación y tomacorrientes del edificio principal y playa de 132 kV. 

El diseño del tablero será para embutir en pared. Estará dividido en dos compartimientos: uno 

para corriente alterna, y otro para corriente continua, disponiéndose una puerta para cada sector. 

La corriente de cortocircuito de diseño en los circuitos de corriente alterna será de 10 kA y en los 

circuitos de corriente continua será de 9 kA. 

Para la iluminación general de la playa se dispondrá de los circuitos indicados en el esquema 

unifilar de c.a.; éstos estarán controlados por una llave de comando "manual-automático" la cual 

habilitará un sistema de encendido manual de los circuitos en posición "manual" y otro en la 

posición "automático" por medio de una fotocélula alimentada con 110 Vcc., que accionará la 

bobina del contactor que energiza los respectivos circuitos. 

El uso de los circuitos se dispondrá por medio de la llave selectora de dos posiciones para la 

alimentación del circuito de comando. 
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Dentro de la lógica de la alimentación de circuitos de emergencia, éstos se habilitarán en 

automático por medio de contactos de relé de falta tensión alterna, además de la activación de la 

fotocélula del circuito de control. 

Se considera en este tablero la alimentación de los circuitos, por medio de interruptores, de 

acuerdo al detalle mostrado en plano O-LN 26 en el Anexo VI del Pliego. 

 

Componentes del Suministro 

 

El tablero estará constituido por un panel con dos puertas con los aparatos indicados en el 

siguiente detalle: 

Sector de corriente alterna: 

 Interruptor termomagnético tripolar de alimentación general. 

 Llave selectora Manual – Automático. 

 Interruptores termomagnéticos tripolares y bipolares con contactos auxiliares. 

 Relé de falta de tensión alterna  

 Conjunto de carteles indicadores, cables, borneras, barras de distribución tipo peine, 

aisladores y los elementos necesarios para la correcta terminación y funcionamiento del 

tablero. 

 

Sector de corriente continua: 

 Interruptor termomagnético bipolar de alimentación general.  

 Contactores para 110 Vcc.  

 Interruptores termomagnéticos bipolares para 110 Vcc. Conjunto de carteles 

indicadores, cables, borneras, barras de distribución tipo peine para c.c., aisladores 

y los elementos necesarios para  la correcta terminación y funcionamiento del 

tablero. 

Las características definitivas de los componentes de cada uno de los tableros resultará del 

proyecto ejecutivo de la Estación Transformadora, que oportunamente confeccionará el 

Contratista. 

Los esquemas unifilares básicos incluidos en el Pliego, tienen carácter de orientativos para la 

cotización por parte de los Oferentes. 

 

Tableros de iluminación y tomas sala de celdas 
  

Para las salas de celdas de MT y BT se proveerán sendos tableros generales de iluminación y 

tomas  
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que como en el caso anterior serán para embutir en pared. 

Desde estos tableros también se alimentarán los extractores de aire de las salas los que 

dispondrán de arranque manual y automático por medio de termostatos. 

 

6.10 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

6.10.1 Objeto - Generalidades 

La especificación abarca el diseño, cálculo, suministro y montaje del sistema de iluminación de 

servicio normal y de emergencia en la playa de 132 kV, e iluminación en caminos y zonas de 

acceso a los edificios de la Estación Transformadora y en el interior de los edificios. 

El sistema permitirá el encendido de la iluminación normal y de emergencia en forma manual y  

automática mediante células fotoeléctricas.  

Se aplicarán para los materiales e instalaciones, las normas de la Asociación Electrotécnica 

Argentina y normas IRAM. 

 

6.10.2 Iluminación exterior 

La playa de 132 kV deberá tener niveles de iluminación mínimos de 30 lux (a 1 m del suelo), 

mientras que para calles, caminos y accesos de 20 lux. Para el caso de la iluminación en la zona 

periférica restante, los niveles de iluminación no serán menores a 10 lux (a 1 m del suelo). En la 

zona de transformadores, el nivel de iluminación no será en ningún caso inferior a 30 lux. 

 

- Iluminación de Playa de 132 kV y transformadores. 

Se ha previsto para la iluminación de la playa de 132 kV el montaje de reflectores, los cuales 

estarán ubicados sobre postes a instalar a esos efectos o soportes de hilo de guardia, orientados 

hacia la zona de equipos de playa. No se aceptará el montaje de artefactos de iluminación sobre 

pórticos de barras y pórticos de entradas de líneas aéreas.. 

Está previsto en este caso, la provisión de artefactos con lámparas led, aptos para uso intemperie. 

La iluminación en la zona de transformadores de potencia contará con artefactos de iluminación 

de tipo tortuga apto para intemperie y equipados con lámparas leds, montados a ambos lados del 

muro parallamas. 

La iluminación exterior y tomas de playa (lado este y oeste) se comandará desde los  puestos de 

control (sala principal y Kiosco) tomando como referencia el pórtico central de barras de 132 

kV.    

- Iluminación Exterior Edificios y Accesos. 
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Se instalará en el perímetro de los edificios y en los accesos a los mismos, artefactos del tipo 

tortuga anti-vandálica con lámparas led, a fin de lograr los niveles de iluminación requeridos. 

La iluminación de los accesos al predio de la Estación, podrá lograrse si fuese necesario, 

mediante artefactos montados sobre postes de hormigón. 

 

- Iluminación periférica. 

Para el caso de la iluminación periférica del predio, los artefactos podrán instalarse sobre las 

mismas columnas de iluminación de playa de 132 kV en cantidad suficiente, quedando a criterio 

del contratista la posibilidad de agregar artefactos adicionales sobre postes de hormigón, a fin de 

lograr los niveles de iluminación exigidos, en función del cálculo luminotécnico. 

Está contemplado en este caso, la provisión de artefactos con lámparas led, aptos para uso 

intemperie. 

 

- Iluminación de Emergencia Interior y Exterior. 

Se efectuará con el criterio de luces guía para individualización de caminos. 

A tal fin las luminarias del sistema de emergencia serán alimentadas con corriente continua y 

entrarán en servicio automáticamente al faltar la tensión alterna de iluminación normal. 

Las luminarias serán del tipo baliza o tortuga, estancas con protección mecánica sobre la óptica, 

estando equipadas con lámparas led. 

La iluminación de emergencia en la zona de transformadores de potencia contará con artefactos 

de iluminación de tipo tortuga apto para intemperie y equipados con lámparas led, montados a 

ambos lados del muro parallamas. 

En todos los casos el contratista deberá considerar el agregado de artefactos para cumplir con los 

niveles mínimos necesarios de iluminación. 

 

6.10.3 Alcance del Suministro 

Las provisiones y montajes previstos para este rubro incluirán el proyecto ejecutivo,  todas las 

luminarias con sus accesorios, lámparas, cables, cajas, fusibles, borneras, caños aéreos, postes de 

hormigón según corresponda y bases para la instalación de las luminarias para iluminación del 

acceso a los edificios e iluminación de emergencia, cables, herrajes y accesorios necesarios para 

el montaje, galvanizados según las normas VDE 210.5.69. La provisión incluirá también los 

Tableros Generales de Iluminación y Tomacorrientes que se ubicarán en la Sala Principal y 

Kiosco según la zona asignada (al oeste o este del pórtico central de barras de 132 kV (tres 

circuitos por tablero). 
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Todo conductor subterráneo será alojado en caños de PVC reforzado de diámetro adecuado con 

las cámaras de HºAº que fueran necesarias para su tendido e inspección. 

El Contratista deberá suministrar y montar todos los materiales necesarios para la ejecución de la 

instalación. 

Los caños de acometida para la instalación exterior serán de acero galvanizado. 

Todas las derivaciones se realizarán en cajas con bornes especialmente destinadas para tal fin. 

Este criterio es válido para todas las instalaciones comprendidas en este rubro aunque no se lo 

diga expresamente. 

Los artefactos de iluminación normal y de emergencia tendrán su correspondiente interruptor en 

cajas de aluminio con tapa abisagrada y junta con goma apto para intemperie. 

Todos los accesorios de montaje tales como grapas, arandelas, prensacables, boquillas, etc., 

deberán reunir las características adecuadas para cumplir con el fin al que se destinan. 

 

6.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTES EXTERIORES 
 

6.11.1 Objeto – Generalidades 

 

La especificación abarca el suministro y el montaje de tomacorrientes exteriores en playas de 

132 kV de la Estación Transformadora destinados a máquina de tratamiento de aceite y a uso 

general. 

 

6.11.2 Suministro y Montaje de Tomacorrientes Exteriores 

Las características y disposición de elementos en cada tipo de cajas son las siguientes: 

 Cajas tomacorriente para uso general (3 x 380 V - 50 Hz, 220 V - 50 Hz  

 Toma corriente para equipo de tratamiento de aceite. 

Todas ellas serán para intemperie, destinadas a los servicios de la playa de 132 kV. 

La provisión y montaje incluirá las cajas tomacorriente, equipamiento eléctrico de las mismas, 

soportes metálicos, fundaciones y elementos de mampostería, herrajes, conductores, accesorios y 

todo material necesario para la implementación del sistema. 

El Contratista construirá canales y cañeros que fueran necesarios para  acceder a las citadas cajas 

tomacorriente. 

 

6.11.3 Cajas de Tomacorriente para Uso General 

Estas cajas tendrán las características indicadas y contendrán: 
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 1 toma capsulado para 3 x 380 Vca. - 50 Hz, 30 A + T. 

 3 tomas capsulados para 220 Vca. - 50 Hz, 10 A + T. con su correspondiente 

interruptor termomagnético. 

Estas cajas en cantidad de seis (6) (tres de cada lado del pórtico central) estarán alimentadas 

desde los Tablero General de Iluminación y Tomas (lado este u oeste según corresponda). 

 

6.11.4 Tomacorrientes para Equipos de Tratamiento de Aceite 

 

Se instalará un toma próximo a las bases de los transformadores. Será del tipo intemperie de 

aluminio, trifásico con conector de neutro para una corriente mínima de 200 A y se entregará con 

su correspondiente ficha de conexión. 

 

6.12 CONDUCTORES DE POTENCIA 
Suministro y Montaje de Conductores de Potencia de 132 kV 

 

6.12.1 Objeto - Generalidades 

La presente especificación corresponde al suministro y montaje de los cables tendidos entre 

pórticos, bajadas a equipos, conexiones entre equipos y cables de guardia en la playa de 

maniobra de 132 kV. 

 

6.12.2 Tipos de Cables y Caños 

En la playa de 132 kV de la Estación Transformadora se utilizarán los siguientes tipos de 

conductores: 

 Cables de guardia: acero cincado de 50 mm² formación siete (7) hebras IRAM 722. 

 Barra tendida principal 132 KV: dos (2) conductores de aluminio-acero de 300/50 

mm
2
 por fase según IRAM 2187. 

 Acometidas líneas aéreas 132 KV: un conductor de aluminio-acero de 300/50 mm
2
 

por fase. 

 Conexiones entre barras tendidas y seccionadores de barra tipo F.I., (líneas y 

transformadores) un conductor de aluminio-acero de 300/50 mm
2
 por fase. 

 Conexiones entre barras tendidas y transformadores de tensión de barras, un 

conductor de aluminio-acero de 300/50 mm2 por fase. 

 Conexiones con tubos de aleación de aluminio-magnesio-silicio pulido (Al-Mg 0,5-Si 

0,5) según norma IRAM 2155 conductividad eléctrica 52 a 55 IAC, de dimensiones 

adecuadas para una capacidad de conducción de 1000 A según lo siguiente:  
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Conexiones entre seccionadores de FI de barras e interruptores 

Conexiones entre interruptores- transformadores de corriente 

Conexiones entre transformadores de corriente-seccionadores de línea 

Las conexiones en derivación a transformadores de tensión y descargadores se 

realizará con cable de Al/Ac de 150/25 mm² mínimo o aleación de Al diámetro 

mínimo 17 mm.  

• Conexiones con tubos de aleación de aluminio-magnesio-silicio pulido (Al-Mg 

0,5-Si 0,5) según norma IRAM 2155 conductividad eléctrica 52 a 55 IAC, de 

dimensiones adecuadas para una capacidad de conducción de 1500 A para campo 

de acoplamiento de barras según lo siguiente:  

Conexiones entre seccionador de barra A e interruptor 

Conexiones entre interruptor- transformadores de corriente 

Conexiones entre transformadores de corriente-seccionador de barra B. 

• Conexiones con dos (2) conductores de Al/Ac 300/50 mm² por fase según lo 

siguiente: 

Entre barras tendidas y seccionadores de barra A y B campo de acoplamiento.  

 Conexiones con tubos de aleación de aluminio-magnesio-silicio pulido (Al-Mg 

0,5-Si 0,5) según norma IRAM 2155 conductividad eléctrica 52 a 55 IAC, de 

dimensiones adecuadas para una capacidad de conducción de 500 A para campos 

de transformadores de potencia según lo siguiente: 

Conexiones entre transformadores de corriente y  bornes de AT transformadores de 

potencia. 

Conexiones entre TI’s e interruptor 

Conexiones entre interruptor y seccionadores de barra tipo FI  

 Conexiones con tubos de cobre electrolítico de diámetros y espesores necesarios para 

conducir las corrientes de 33 y 13,2 KV (1000 y 2200 A respectivamente) entre bornes de 

transformadores y seccionadores de salida.  

6.12.3 Cables Desnudos 

Para la fabricación y los correspondientes ensayos de cables desnudos serán de aplicación las 

prescripciones indicadas a continuación: 

 Cables de aluminio con alma de acero: norma IRAM 2187/80. 

 Cables de acero cincado: norma IRAM 722/84. 
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Durante el proceso de tendido de cables no serán aceptados empalmes, debiendo ser cada tramo 

de una sola pieza. A su vez para la ejecución del tendido se utilizarán las tablas de tendido 

correspondientes a cada vano. 

 

 

6.13 Suministro y Montaje de Conectores 

 

6.13.1 Objeto 

El presente rubro corresponde al suministro y montaje de las grapas, conectores, juntas de 

dilatación y todos los demás elementos que intervienen en los conexionados de potencia de los 

sistemas de 132, 33 y 13,2 KV. 

 

6.13.2 Características Técnicas 

Las características técnicas de los mismos serán definidas durante el proyecto a ejecutar por el 

Contratista, teniendo en cuenta que el mismo conocerá los bornes de los diferentes equipos y  las 

características de los conductores de potencia a proveer. 

Los elementos responderán a las normas NEMA CC1 y NEMA 107. 

Los conectores serán a tornillos con tuerca. Los tornillos, 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. 

Se deberán utilizar uniones de dilatación o soportes deslizantes  en todos aquellos puntos que 

fueren necesarias.   

Los elementos galvanizados deberán cumplir con las prescripciones de la norma VDE 210.5.69. 

 

6.13.3 Montaje 

El ajuste de los tornillos a los conectores se efectuará utilizando llaves dinamométricas con el 

“torque” indicado por el fabricante de los mismos, teniendo especial cuidado en no dañar las 

superficies de elementos galvanizados o de fundición de aluminio. 

 

6.13.4 Ensayos en Fábrica 

 Se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Control dimensional. 
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 Verificación de resistencia mecánica. 

 Verificación de sobre-elevación de temperatura y caída de tensión. 

 Verificación de galvanizado. 

 Ensayo de radio interferencia 

 
 

6.14 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE 33 kV y 13,2 kV 

 

6.14.1 Objeto 

La presente especificación está referida al suministro, tendido y conexionado de los cables que 

vincularán el transformador de potencia con las celdas de 33 y 13,2 kV, como así también con 

los reactores de neutro de 13,2 kV.  

Los cables serán de aislación XLPE (polietileno reticulado), conductor de cobre electrolítico, sin 

armar, con blindaje de cobre de 50 y 35 mm² (para 33 y 13,2 kV respectivamente) y envoltura 

exterior de P.V.C. 

Las demás características técnicas de los mismos así como las de todo el material 

complementario deberán responder a lo indicado en las respectivas normas. 

Los terminales  a utilizar serán del tipo termocontraíbles. 

Los conectores serán del tipo mecánicos a tornillo fusible (sin indentar). 

Las secciones y número de cables por fase  a utilizar serán las siguientes: 

Para conexión entre seccionador de bornes de transformador y celda de 33 kV, un cable unipolar 

por fase de 300 mm² cobre con blindaje de 50 mm², categoría 1, más un cable idéntico de 

reserva. 

Para conexión entre seccionador de bornes de transformador y celda de 13,2 kV, tres cables 

unipolares por fase, cada uno de 500 mm² cobre con blindaje de 35 mm2 categoría 1. 

Para conexión entre bornes de 13,2 kV de transformador y reactor de neutro un cable unipolar 

por fase de 95 mm² cobre con blindaje de 35  mm², categoría 1, más un cable idéntico de reserva. 

La contratista comunicará a EDET S.A. con quince (15) días de anticipación el lugar fecha y 

hora de realización de los ensayos de recepción.     

 

6.14.2 Tendido 

El tendido de cada uno de estos cables se ejecutará en una sola pieza no aceptándose la ejecución 

de empalmes. Los esfuerzos de tracción deberán ser aplicados sobre los conductores y no sobre 

los revestimientos de protección. 



 

110 

 

En cada uno de los cables se dejará un bucle de reserva de longitud no inferior a 5 m. La 

profundidad de los tendidos será de 0,80 m respecto de la cota de nivelación, profundizándose 

hacia el nivel del piso de las fosas de cables de celdas a la llegada a las mismas. 

Se evitará en lo posible el cruce de cables en sus recorridos. 

El tendido de 13,2 kV con tres cables por fase se realizará de manera tal de obtener similares 

reactancias en cada pierna.  

En acometidas a seccionadores salida de transformadores y a celdas de media tensión, los cables 

serán adecuadamente sujetos a fin de garantizar los radios de curvatura y evitar que cuelguen de 

los terminales. 

Con esa finalidad, los conductores serán sujetos por medio de cepos de madera dura fijados a 

soportes metálicos galvanizados según la norma VDE 210. 

Los cepos de madera deberán protegerse con dos capas de barniz tipo marino 

Las entradas de cables a celdas deberán ser perfectamente selladas. 

La puesta a tierra de los blindajes se realizará en una sola punta; las puntas del otro extremo 

deberán aislarse para evitar contactos accidentales.   

 

6.15  SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE BAJA TENSIÓN 

DE POTENCIA Y CABLES MULTIFILARES 

 
 

6.15.1 Integración eléctrica 

 

El contratista estará a cargo de la provisión según especificaciones a entregar por EDET S.A. de 

la totalidad de cables de fuerza de BT y tipo comando con o sin blindaje, de coaxiales, de fibras 

ópticas, etc., de su tendido en canales y cañeros, de las acometidas a tableros de equipos, a cajas 

de conjunción, a Switch’s,  a tableros integrales, a tableros de S.Auxiliares, etc., de los pines para 

cables de cobre, boquillas prensa cables, conectores para fibras ópticas, etc. y del 

correspondiente conexionado en base a la ingeniería a entregar por EDET S.A..  

 

6.15.2 Objeto - Generalidades 

En esta sección se describen los cables de potencia de baja tensión y los cables multifilares que 

serán destinados a comando, señalización, alarma, medición e interconexión de equipos entre sí 

y con sus cajas de conjunción y/o armarios de control, entre equipos de playa y edificios e 

interiores a los edificios. 

La presente descripción es general y deberá adaptarse a las especificaciones a proveer por 
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EDET S.A..  

Se suministrarán cables con conductores de cobre cableados y se tenderán para los  siguientes 

circuitos de baja tensión para potencia, control, comando y fuerza motriz de c.c.: 

 Cables de alimentación aislación  XLPE 1,1 KV desde el transformador de Servicios 

Auxiliares al TGSACA pasando por el tablero general de playa. 

 Cables de iluminación y tomacorrientes incluidos los de iluminación de emergencia 

 Circuitos de calefacción equipos de playa. 

 Circuitos de control, señalización, alarmas, equipos de playa. 

 Circuitos de medición (corrientes y tensiones). 

 Circuitos de auxiliares de transformador de potencia. 

 Circuitos de protección y control. 

 Circuitos de fuerza motriz  

 

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 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. 

Se entenderá como conexionado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de 

los accesorios, tales como grampas, portacables, prensacables, terminales, elementos de 

identificación, etc., y a la unión física con las borneras de las cajas y/o tableros correspondientes, 

incluyendo la conexión a tierra del blindaje y la correcta identificación. 

 

6.15.3 Tipos de Cables a Utilizar 

a) Cables de potencia de baja tensión con vaina exterior: 

Serán construidos según norma IRAM 2178 para tensión nominal 1,1 kV. 

Los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido, no estañados; el 

aislante será XLPE y resistente a la propagación de la llama. 

b) Cables de potencia de baja tensión sin vaina exterior. 

Serán construidos según norma IRAM NM 247-3 (ex IRAM 2183). 

Los conductores serán formados por varios alambres de cobre flexible y contarán con una 

aislación de P.V.C. 
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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. 

 

c) Cables pilotos multifilares: 

Serán construidos según norma IRAM 2268 (última edición). 

Para las secciones de hasta 2,5 mm
2
 los conductores estarán constituidos por 7 o más alambres 

de cobre recocido no estañado. Para las secciones desde 4 mm
2 

los conductores estarán 

constituidos por 12 o más alambres de cobre de iguales características. 

d) Cables telefónicos 48 Vcc.: 

Serán construidos según normas IRAM. 

 

6.15.4 Previsiones de Diseño, Tendido y Montaje 

Características e instalación de cables de baja tensión en la playa: 

La sección mínima de los conductores unipolares en el recorrido por la playa será de acuerdo a 

las especificaciones a entregar. 

Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vc.a. o bipolares de 110 y 48 Vc.c. serán 

dimensionados por condiciones térmicas y una caída máxima de tensión de 5%. El conductor de 

neutro será de la sección especificada en la norma IRAM 2268. 

Los cables a utilizar serán los indicados en las planillas de cables según el proyecto de detalle  a 

realizar por el contratista del sistema de supervisión, control, protección y comunicación. 

Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios, en su recorrido por la playa 

hacia los edificios, irán alojados en los canales. Se instalarán en el canal en forma ordenada 

evitando en lo posible el cruce de los mismos en su recorrido y respetando los radios de 

curvatura indicados por el fabricante. 

En cada uno de los cables se dejará un bucle de reserva de longitud adecuada. 

 

6.15.5 Terminales para conexión 

Para conexión de cables de potencia de BT deberán usarse terminales del tipo de indentación 

profunda. 

A tal efecto se eliminará la aislación del conductor de manera que quede el cobre 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 del indentado. 
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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). 

No se admitirá más de un Terminal por bornera. 

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. 

El Contratista será responsable de la correcta conexión de las fases de los cables de potencia. 

Los cables que tengan destino en tableros o cajas de borneras, deberán estar soportados en su 

extremo mediante prensacables, de provisión del Contratista de tal forma que no cuelguen de la 

bornera. 

 

Identificación: 

El sistema de identificación se realizará por medio de tubos de P.V.C. o bien mediante tubos de 

material termocontraíble que se enhebran en el conductor posteriormente a la grabación, sobre el 

mismo, del correspondiente código de identificación; en este último caso, una vez colocados 

deberán ser termocontraídos. 

 

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 formarán capas (en canales), espaciadas en forma de asegurar el ordenamiento de los 

tendidos. 

Se separarán los cables de potencia del resto de los cables. 

Los conductos y pasajes de cables entre la playa y los edificios serán sellados con material no 

combustible para evitar la propagación del fuego. 

El sellado se efectuará con una mezcla de vermiculita y adhesivo o con espuma de siliconas 

resistente al fuego. 

Las fibras ópticas, conectores, etc., para la construcción de la redes internas y vinculsción con 

dispositivos electrónicos a proveer e instalar responderán a las especificaciones técnicas a 

entregar por EDET S.A.  
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6.16 SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO 
 

6.16.1 Objeto - Generalidades 

La especificación abarca el suministro, montaje y puesta en servicio de los sistemas de detección 

de incendio a ser instalado, a fin de proveer señales de alarma en caso de siniestros. 

Se proveerán e instalarán los sensores, avisadores, sirena, resistores de continuidad de circuitos y 

cables en las cantidades y tipos resultantes de la ingeniería de detalle a desarrollar por el 

contratista. 

Asimismo deberá tenerse en cuenta la provisión de cartelería indicadora en salidas de 

emergencia y toda aquella que sea necesaria tanto en cantidad como en tipo, a fin de 

cumplimentar las normas de referencia citadas en este pliego. Idénticas consideraciones deberán 

tenerse en cuenta respecto a la señalización y demarcación sobre el piso si fuese necesario. 

El Contratista deberá montar los sensores, resistores y cables y conectarlos a la central de 

alarmas. 

Normas: 

Deberá cumplir con las Normas NFPA (en especial con la norma NFPA-72). 

 

6.16.2 Central contra Incendios 

La central de alarmas será instalada en la Sala de Comando General de la Estación 

Transformadora. Los sensores ubicados en los otros edificios se comunicarán con la central a 

través de una interfaz de comunicación. 

Para su propio control de funcionamiento y de los circuitos de detectores indicará además: 

 Alarma por interrupción de cada circuito detector. 

 Alarma por falla en la alimentación. 

 Alarma por circuito de detección excluido. 

La Central deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 Unidad microprocesada, con display de cristal liquido incorporado con capacidad 

mayor a 70 caracteres, montada en tablero con protección mecánica y contra agente 

ambientales. 

 Normas NFPA (en especial con la norma NFPA-72). 

 Alimentación externa 48 Vcc. 

 Batería interna libre de mantenimiento, autonomía 1 hs. 

 Capacidad de Soportar más de 30 detectores. 

 Capacidad de soportar más de 10 módulos externos (relés, anunciadores, etc.). 
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 Relés internos incorporados para señal eléctrica de aviso (Contactos auxiliares para 

48Vcc mín.). 

 Anunciador sonoro incorporado. 

 Posibilidad de Auto-programación. 

 Capacidad de renombrar periféricos. 

 Comunicación serial vía par trenzado mallado antillama, con posibilidad de 

distancias mayores a 300 metros.  

 Puerto de impresora incorporado. 

 Posibilidad de guardar información histórica. 

 Capacidad de saber cuál de los detectores o anunciadores dio señal de incendio. 

 Posibilidad de dar una señal de pre-alarma y una señal de alarma de incendio. Esta 

última es la que debe encender las sirenas del sistema. 

 Capacidad de discado telefónico automático 

 Contactos NA y NC libres de potencial para exploración desde UB (unidad de 

bahía) y envío de señal a CTR. 

 

6.16.3 Detectores y Avisadores 

Los sensores serán del tipo fotoeléctrico para detección de humo y gases de combustión y se 

colocarán en todos los edificios (sala principal, sala de comunicaciones, sala de baterías, salas de 

celdas y kiosco). Estos detectores deberán contar con una base para facilitar su recambio y 

tendrán comunicación serial con la central contra incendio para poder direccionarlos. También se 

colocarán avisadores manuales en los edificios y cercanos a los transformadores de potencia y 

reactores de neutro. 

De la misma forma se instalarán sensores en los ductos de gases de salida al exterior de cada 

grupo de celdas.  

Se proveerá además una sirena con disponibilidad de ajustar luz y sonido y contará con 

comunicación serial con la central contra incendio. 

 

6.16.4 Extintores 

Los extintores deberán poseer obligatoriamente el sello de calidad IRAM y serán ingresados a 

obra en un plazo lo más próximo posible a la fecha de puesta en servicio, de forma que se 

encuentren instalados en los lugares previstos para esa fecha. 
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En todos los casos deberán preverse los accesorios necesarios para la instalación de los 

extintores, en concordancia con el local de destino, incluidos sus elementos de señalización. 

Los extintores a proveer e instalar serán de los siguientes tipos: 

TIPO (A) Portátil de 10 kg de capacidad conteniendo CO2, con manguera y tobera de 

descarga dieléctrica. 

TIPO (B) Sobre ruedas de 100 kg de capacidad conteniendo polvo tri-clase, con 

manguera y tobera de descarga dieléctrica. 

Las posiciones y cantidades de extintores se detallan a continuación y tienen carácter de 

orientativas: 

 

Pos. UBICACIÓN CANTIDAD TIPO DE EXTINTOR 

    

1 Sala de Comando principal  2 (A) 

2 Sala de Rectificadores y Baterías 1 (A) 

3 Sala de Comunicaciones 1 (A) 

3 Por sala de Celdas (cada sala) 4   (A) 

4 Playa de Maniobras 2 (B) 

5 Kiosco 2 (A) 

 

Los extintores sobre ruedas de 100 kg de capacidad, conteniendo polvo tri-clase, con manguera y 

tobera de descarga dieléctrica, estarán ubicados en zona cercana a los transformadores. 

 

6.16.5 Pruebas para recepción de los equipos 

 Funcionamiento de todos los sensores. 

 Funcionamiento de avisadores manuales y sirena. 

 Simulación de siniestros con cumplimiento total del ciclo de detección de alarmas. 

 Verificación de funcionamiento de los elementos de control de la central y de los 

circuitos. 

En cuanto a los extintores deberán preverse los accesorios necesarios para la instalación de los 

mismos en concordancia con el recinto de destino, incluidos sus elementos de señalización. 
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6.17 SISTEMA CONTRA INTRUSOS 
 

6.17.1 General   

Consistirá en la provisión,  instalación y puesta en servicio de un sistema de detección de 

intrusos tanto en los recintos cerrados (sala ppal. y anexos, salas de celdas y kiosco) como en la 

playa de la estación ,incluida su puesta en servicio. 

El sistema interior contará con detectores de apertura de puertas y ventanas y sensores de 

movimiento del tipo inalámbricos. 

El sistema exterior compuesto de barreras infrarrojas, abarcará el perímetro interior de la 

estación utilizando los sensores que fueran necesarios. 

Todos los sensores reportarán a una central a ubicar en la sala principal de la estación la que 

dispondrá de interface hombre-máquina (teclado y display de cristal líquido). 

Tanto el sensor de acceso a la sala principal como los de movimiento de la misma y anexos 

iniciarán la alarma con un retardo tal que permita al personal autorizado a ingresar, la 

desactivación de la misma utilizando clave. 

El sistema deberá permitir el ingreso con por lo menos de 12 claves distintas las que será del tipo 

alfanumérico; al mismo tiempo se dispondrá de un registro con una vigencia de treinta días de 

los ingresos que se hayan producido, indicando clave de acceso, día y hora de ocurrencia.   

Dispondrá de una alarma acústica que deberá ubicarse en el exterior de la sala principal 

protegida de la intemperie y de actos de vandalismo la que será de funcionamiento programable 

en tiempo. 

La intrusión a la playa de alta tensión de la estación tendrá, en un primer momento, un 

tratamiento diferenciado de la intrusión a los recintos cerrados (edificios). Cuando se violen las 

barreras infrarrojas de la playa de alta tensión el sistema deberá activar un alto parlante que 

advierta a el/los intrusos del ingreso a una zona peligrosa. 

La potencia del alto parlante a ubicar en el exterior del edificio será la suficiente para que se 

escuche en toda la playa. 
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Luego de propalada la advertencia de peligro por un tiempo programable, comenzará a sonar la 

alarma acústica como en el caso de ingreso a los recintos cerrados.   

El sistema proveerá de contactos libres de potencial para exploración desde un dispositivo 

externo (Unidad de Bahía) para trasmisión, sin retardo, de alarma al centro de control de la 

transportista, de la intrusión en cualquier zona (edificios o playa). 

La central deberá contar con batería con autonomía de 5 horas, para funcionamiento en caso de 

falta de la tensión de alimentación de 220 V c.a. 

La alimentación de 220 V c.a. se obtendrá del tablero general de iluminación y tomas de la sala 

principal y/o kiosco por lo que la contratista contemplará en el proyecto de estos las salidas 

correspondientes.  

Tanto la central como los periféricos serán del tipo industrial, robustos, con sistemas de cierre 

asegurados por tornillos, cajas metálicas o de plástico de alto impacto y grado de protección IP 

55 para los de uso interior e IP 67 para los exteriores.         

6.17.2 Alcance De La Provisión  

- Diseño del sistema  

- Montaje de detectores y sensores (interiores y exteriores) incluyendo los soportes que 

fueran necesarios. 

- Montaje de alarma acústica 

- Montaje de altoparlante  

- Montaje de la central en la sala ppal. 

- Conexionado de los  sensores cableados a la central  

- Alimentación con tensión auxiliar de la central, detectores, sensores de movimiento y 

barreras infrarrojas. 

- Conexión a UB de tablero de servicios auxiliares de señal de actuación; la tensión de 

exploración será la que se usa en las UB’s, 110 V c.c. 

- Puesta en servicio 

6.17.3 Condiciones Ambientales            

 Temperatura de operación (-10, +50°C)  

 Humedad relativa sin condensación 95%  

 Inmunidad electromagnética de acuerdo con IEC 61000-6-5 
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6.17.4 Requisitos  

Central de alarma  

La central de alarmas gestionará todo el sistema de alarma y control de intrusión, accionando 

los dispositivos de advertencia de peligro, alarma local, cierre de contactos secos de alarma, 

etc. 

La interface hombre-máquina (teclado y Dispaly) permitirá la programación de la totalidad de 

las funciones del sistema. 

El software de aplicación será el propietario del proveedor, será amigable y se entregará con la 

licencia correspondiente.  

La central permitirá lo siguiente, aún en el caso que para este proyecto no se utilicen:  

 Cuatro (4) zonas cableadas programables y ampliable 

 Doce (12) zonas inalámbricas 

 Dos (2) relés de salida con contactos NA-NC libres de potencial 

 Tiempos de entrada y salida configurables 

 Receptor para equipos inalámbricos 

 Alarma de falla equipo de detección 

 Puerto frontal de comunicación RJ 45 

 

 

Teclado   

Para activación, desactivación de alarma y verificación de estado 

 Teclas para programaciones y test (acceso con clave especial) 

 Doce (12) claves alfanuméricas para ingresos autorizados de por lo 

menos 4 campos  

Sensor de movimiento 

 Inalámbrico 

 Inmunidad a falsas alarmas 

 Alimentación: batería  
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 Autonomía de batería: mínima doce (12) meses 

 Transmisión RF: 433.92Mhz/ASK 

 Sensibilidad programable 

 Cantidad y coberturas adecuadas a los recintos donde se instalarán  

Sensor de apertura 

 Inalámbrico 

 Control puertas/ventanas-ventiluces, con posibilidad de 

programación por zonas 

 Fijación sobre base a tornillos  

 Alimentación: batería  

 Autonomía de batería: mínimo doce (12) meses  

 Frecuencia de RF: 433.92Mhz modulación ASK 

 

Barreras Infrarrojas exteriores 

Las características con las que deberán contar son: 

 Serán Barreras Fotoeléctricas inteligentes de cuatro (4) haces 

diseñada para exteriores (50, 100 ó 200 metros). 

 Dispondrán al menos de cuatro (4) frecuencias diferentes 

(seleccionables) para asegurar que diferentes barreras no interfieren 

entre sí. 

 Distancia máxima de los haces 10 veces superior al alcance 

nominal para asegurar el alcance del haz. 

 Estarán equipadas con un sistema capaz de interpretar la doble 

modulación de la señal y descalificar la luz que pueda provenir del 

exterior. 

 Protección contra luz externa frente a la luz del sol, faros de los 

vehículos fluorescentes o lámparas de mercurio. 

 Dos niveles de potencia de transmisión del haz en función de la 

distancia de protección. 

 Tamaño compacto, resistente a impactos montadas sobre soportes 

adecuados. 
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 Sistema óptico rotatorio. (horizontal ±90°, vertical ±10°) para 

facilitar la instalación.  

 Incremento automático de la sensibilidad en condiciones 

medioambientales desfavorables, tales como lluvia, nieve y niebla.  

 Tiempo de respuesta seleccionable entre 50 a 700 milisegundos 

 Protección contra hielo y escarcha 

 

Sirena  

La sirena ubicada en el exterior del edificio principal deberá estar en un sitio resguardado para 

evitar posibles actos vandálicos sobre la misma y será de las siguientes características:  

 Antidesmonte 

 Uso exterior, apto para intemperie grado de protección IP 67 

 Alto poder acústico (mínimo 108 dB) 

 Frecuencia de trabajo 0,5 – 3 KHz 

 Bocina piezoeléctrica   

 Protección anti-vandálica  

 Protección rayos UV 

Parlante 

Será con un grado de protección IP 67 y deberá instalarse en el exterior del edificio protegida de 

actos vandálicos.  

Características: 

 Reproductor de sonido tipo altavoz (parlante) 

 Respuesta en frecuencia entre 100 y 15000 Hz con margen de 

variación de 3 dB 

 La impedancia del parlante debe ser igual a la del amplificador 

 Potencia: será la necesaria y suficiente para que no distorsione y se 

escuche claramente en todo el ámbito de la estación  

 Direccionalidad: omnidireccional 
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 Tipo de altavoz (dinámico, electrostático, etc.): El que mejor se 

adapte al objetivo a cumplir 

6.17.5 Ubicación de periféricos 

Las posiciones y cantidades se detallan a continuación y tienen carácter orientativo: 

Pos. UBICACIÓN CANTIDAD TIPO 

1 Sala de Comando principal  s/ proyecto Sensor de movimiento 

2 Sala de Rectificadores y Baterías 1 Sensor de movimiento 

3 Sala de Comunicaciones 1 Sensor de movimiento 

3 Por sala de Celdas s/proyecto Sensor de movimiento 

4 Kiosco s/proyecto Sensor de movimiento 

5 Puertas de acceso y ventanas Según cant. 

de aperturas 

Sensor de apertura 

6 Perímetro interno de la Estación Necesarias 

para proteger 

perímetro 

interno 

Barreras infrarrojas 

 

 

 

 

6.18 SISTEMA DE MONITOREO CON CAMARAS 

 

6.18.1 Objeto  

El objeto de este sistema de monitoreo con cámaras está dirigido a conseguir unos niveles de 

prevención, mediante la instalación de un Sistema de Circuito Cerrado, compuesto por cámaras 

fijas, sistema de comunicación entre el recinto y el centro de monitoreo así como la recepción de 

las imágenes en dicho centro. 

6.18.2 Generalidades  

La centralización del sistema de circuito cerrado de televisión y el sistema de grabación digital 

de cámaras se realizará en el lugar establecido a tal efecto. Estas medidas de seguridad a adoptar 

van encaminadas a vigilar sectores de importancia de la estación.  
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El sistema de monitoreo y captura de imágenes deberá permitir total operatividad entre los 

dispositivos captadores de imágenes con los otros módulos que componen el sistema. 

Este Sistema de Monitoreo, se basará en la instalación de cámaras fijas exteriores. Las cámaras 

deberán estar ubicadas afuera de los edificios (sala principal, salas de celdas y kiosco, playa), 

con objeto de cubrir los accesos a los mismos como así también a la puerta de acceso a la 

estación.  

El diseño de la instalación del circuito cerrado de televisión será el siguiente:  

- En total se instalarán diez (10) cámaras.  

- El transporte de las señales de vídeo deberá contar con dispositivos que permitan la 

transmisión y recepción por medio del protocolo IP, utilizando los puertos de los 

mutiplexores a instalar (mediante otro contrato) en las estaciones Los Nogales y Tuc. 

Norte  

- La señal de estas cámaras será enviada al Centro de Control (Tuc. Norte), vía fibra óptica 

(cable OPGW), donde se visualizarán en un monitor a instalar a esos efectos.  

- El  servidor de grabación será de plataforma abierta con, no menos, de 30 días de 

almacenamiento en disco  

- El software de grabación y gestión será dimensionado de manera  que permita la gestión 

de hasta 20 cámaras y permitirá la integración y gestión de cámaras de diferentes 

fabricantes 

- El software se suministrará con la/las licencias necesarias  

- Compatibilidad electromagnética de acuerdo a norma IEC 61000-6-5 

 

6.18.3 Alcances del suministro 

 

- Servidor de grabación y gestión con alimentación mediante baterías recargables  

- Autonomía de las baterías ante falta de tensión alterna 2 horas 

- Diez (10) cámaras de video fijas intemperie anti vandálicas 

- Red de alimentación de cámaras 

- Transporte de señales propias del sistema interno de la estación 

- Vinculación con gabinete distribuidor de fibras ópticas de la ET Los Nogales 

- Monitor para el centro de control con dispositivos para selección de cámaras 

- Vinculación con gabinete distribuidor de fibras ópticas de centro de control 
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- Configuración del sistema, pruebas, puesta en marcha del mismo y adiestramiento para el 

manejo del software como usuarios.  

- Elementos necesarios para montaje de cámaras 

- Manuales de operación y mantenimiento 

 

6.18.4 Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones técnicas que a continuación se relacionan se entienden como mínimas, 

pudiendo las empresas interesadas ofertar otro tipo de tecnología, siempre que mejore la 

especificada  

 

Módulo Cámaras: 

 

 Cámaras exteriores de alto rendimiento para video vigilancia durante las 24 horas del día 

a través de las redes IP.  

 Cámaras día/noche que proporcionen imágenes de alta calidad.  

 Con resistencia anti vandalismo y sistemas de protección tipo IP67.  

 Función ePTZ, que permite a los usuarios acceder rápidamente a un área de la imagen 

para tomas de primer plano sin mover la cámara físicamente.  

 Altamente sensibles a la luz, permitiendo proporcionar vídeo en color cuando haya luz 

suficiente y vídeo en blanco y negro en la oscuridad.  

 Con auto-iris para proteger la lente de daños por la luz solar directa.  

 Filtro de corte IR extraíble y de iluminador IR para poder ofrecer imágenes de calidad 

superior las 24 horas del día.  

 Resolución mínima 2 megapixeles.  

 Iluminación mínima 0,1 Lux.  

 Lente zoom óptico 36x.  

 La cámara deberá conmutar automáticamente de operación color diurno a operación 

monocromo nocturno cuando los niveles de iluminación caen por debajo de un valor 

seleccionado. La operación día/noche podrá activarse también manualmente desde el 

teclado de control.  

 Deben ser cámaras certificadas y aptas para seguridad.  

 Compresión de video: compatible con el grabador digital 

 Protocolos soportados: a indicar por el oferente 

 Puerto de comunicación: 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Port 
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 Alimentación: 220Vca 

 

Módulo Comunicaciones: 

 

 Grabador/transmisor digital con almacenamiento de disco duro con capacidad para 30 

días 

 Formatos de compresión : a proponer por el oferente 

 Imágenes por segundo: mínima 20 fps 

 Debe permitir la visualización desde las distintas cámaras en tiempo real  

 Debe contar con seguridad de información y de accesos al sistema en diferentes niveles y 

perfiles de accesos.  

 Software de Gestión de Video Vigilancia debe ser compatible con Sistemas de cámaras 

IP y análogas a través de Video Conversores o los dispositivos que se requieran.  

 

Módulo Gabinete:  

 Todos los gabinetes deberán proveerse con una burbuja resistente al vandalismo, 

pudiendo ser transparente o tonalizada.  

 Deberán tener protección de sobrecargas para la alimentación, los datos y video  

 Deberán estar certificados en NEMA4x ip66 aptos para aplicaciones en intemperie, 

construidos en material resistente a la corrosión y brindar un rango de operación de -30°c 

a +50°c.  

 Todos los gabinetes deberán permitir a la cámara tener un ángulo de visualización de 18° 

sobre el nivel del horizonte.  

 

6.18.5 Ubicación de cámaras 

 

 Accesos a sala principal 

 Acceso a salas de celdas 

 Acceso a portón principal y puertas 

 Puertas  de emergencia sala principal y celdas 

 Acceso a  kiosco 

 Puerta de emergencia kiosco 

 Portón secundario 
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 Vista general box transformador N°1 desde lado camino 

 Vista general box transformador N°2 desde lado camino 

 Ubicación a  determinar 

 

6.19 ENSAYOS 

 

6.19.1 Introducción 

El Contratista realizará los ensayos de equipos y sistemas de su provisión y como proveedor de 

la Integración Eléctrica, asistirá con el personal que sea necesario al contratista del Sistema de 

Supervision, Control, Protecciones y Comunicaciones  para la puesta en servicio del sistema de 

Supervisión, Control y Protección de la estación transformadora. 

Los equipos necesarios para los ensayos del sistema de  Supervisión control y protecciones serán 

provistos por el proveedor de ese sistema. 

A su vez deberá disponer de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se especifican 

para los equipos de su provisión o cuyo montaje le corresponda como ser interruptores, 

seccionadores, transformadores de medida, etc.. 

El Contratista presentará, para cada ensayo, la programación de duración e iniciación de las 

tareas, con 20 días de antelación a la fecha prevista. 

En este punto se describen los ensayos a ser efectuados por el Contratista. 

La descripción no es limitativa y podrá modificarse considerando otras pruebas o ensayos de 

funcionamiento que puedan surgir como necesarios posteriormente. 

Se prevé la ejecución de los siguientes ensayos con anterioridad a la puesta en servicio de las 

instalaciones. 

 Ensayos de equipos. 

 Ensayos de sistemas. 

 

6.19.2 Ensayos de Equipos. 

La prueba de equipos tiene por objeto: 

a) 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. 

b) Verificar el correcto funcionamiento del equipo en cuestión, mediante los controles 

indicados en los protocolos de ensayo respectivo, manual del fabricante y cualquier 

otra especificación especial previamente señalada. 
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c) Verificar que no existan partes deterioradas por acción del  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: 

 

Interruptores  
 

Como se dijo la supervisión del montaje y puesta en servicio estará a cargo del fabricante; 

no obstante el contratista del montaje electromecánico controlará:  

 Alimentaciones de los circuitos auxiliares de c.a.; control de funcionamiento de la 

calefacción, termostatos e iluminación de las cajas. 

 Accionamiento local y remoto de cierre y apertura eléctrica. 

 Accionamiento local de emergencia. 

 Verificación de señalizaciones locales y a distancia. 

 Verificación de alarmas y bloqueos. 

 

Seccionadores y Cuchillas de puesta a tierra. 
 

 Inspección visual de aisladores de estado sólido. 

 Alimentación de los circuitos auxiliares de c.a.; control de funcionamiento de 

calefacción, termostatos e iluminación de las cajas. 

 Verificación de cierre y alineación de los contactos principales y de las cuchillas 

de puesta a tierra. 

 Medición de la resistencia de contacto del circuito principal. 

 Verificación de espinados y ajuste de movimientos. 

 Accionamiento local manual para cierre y apertura. 

 Verificación de enclavamientos mecánicos cuando corresponda 

 

Transformador de Potencia. 

 

6.19.3 Ensayos en Obra 

Estarán a cargo del fabricante que realizará los que corresponden al servicio de ensayos en obra 

y la supervisión de la puesta en servicio. 

Luego del conexionado de los circuitos de baja tensión a los tableros de la estación se realizarán 

las verificaciones funcionales de todos los dispositivos de protección del transformador mediante 
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la simulación del efecto primario en todos los elementos en que sea posible, comprobándose la 

emisión de disparos, señalizaciones y alarmas.   

 

Transformadores de corriente 

 Medición de la continuidad de la conexión a tierra. 

 Verificación de circuitos externos. 

 Verificación de cajas de conjunción. 

 Verificación de estanqueidad. 

 Disposición de puentes primarios. 

 Disposición de puentes secundarios y su puesta a tierra. 

 Inyección de corriente primaria y medición en secundarios. 

 Medición de resistencia de aislación primario/secundario-masa con meghometro 

de 10 kV como mínimo  

 

Transformadores de tensión 

 Medición de continuidad de la conexión a tierra. 

 Verificación de circuitos y cajas de conjunción. 

 Verificación de estanqueidad. 

 
Descargadores de sobretensión 

 Medición de continuidad de la conexión a tierra. 

 Verificación de la aislación de las bases aislantes. 

 Verificación conexión del contador de descargas. 

Baterías y Cargadores 

Verificación de conexionados entre elementos, entre bancos y cargadores y con los tableros 

de servicios auxiliares de c.c. 

Verificación de las alimentaciones de c.a.  

Puesta en servicio y control de funcionamiento de los rectificadores con medición de 

tensiones de flote, carga a fondo y de circuito de consumo.   

 

6.19.4 Ensayo de Celdas 

Las celdas serán entregadas ensayadas en fábrica por los inspectores de EDET S.A.. 

Con las celdas instaladas en el lugar de su montaje definitivo, se procederá a verificar: 

-  Ajuste de uniones de barras principales y derivaciones con torquímetro 

-  Intercambiabilidad de equipos   
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- Verificación de alimentaciones de c.a. y c.c.  

-  Ensayo de enclavamientos mecánicos de interruptores 

- Ensayos de enclavamientos eléctricos 

- Ensayo funcional de la celda, previo a la energización. 

- Cualquier otro ensayo de rutina que la inspección de obra considere necesario. 

 

6.19.5 Ensayos de Sistemas 

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de equipos, 

tableros o armarios, con sus correspondientes cables de interconexión, conformando de esta 

manera unidades funcionales diferenciadas entre sí, y completas en sí mismas y estarán entonces 

consideradas como un todo indivisible a los efectos de las pruebas. 

Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas, deberán haber sido ensayados 

previamente, según lo indicado en “ensayos de equipos”. 

Se lista a continuación, un conjunto de sistemas a ensayar y el responsable de realizarlos: 

1. Sistemas generales, (contratista de montaje electromecánico) 

2. Sistemas de auxiliares complementarios,(contratista de montaje electromecánico) 

3. Sistemas de auxiliares, (contratista de montaje electromecánico)  

4. Sistemas de supervisión y control, (contratista del sistema de supervisión, control, 

protección y comunicación) 

5. Sistemas de medición, (contratista del sistema de supervisión, control, protección 

y comunicación) 

6. Sistemas de protecciones, (contratista del sistema de supervisión, control, 

protección y comunicación)  

7. Sistema de comunicaciones, (contratista del sistema de supervisión, control, 

protección y comunicación) 

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. 

 

Sistemas generales 

Comprende los siguientes rubros: 

 Puesta a tierra. 

 Cables de baja tensión para 380 Vca y 110 Vcc. 

 Aisladores, grapería y conductores de potencia. 
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Sistemas complementarios 

 

 Iluminación. 

 Detección de incendios. 

 Sistema detector de intrusos  

 Sistema de monitoreo con cámaras  

 

 

Sistema de auxiliares 

 

Los ensayos de tableros generales se efectuarán como ensayos de equipos según las 

descripciones efectuadas para cada uno de ellos. 

Los ensayos de sistemas de 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. 

Esto no implica que aún cuando los equipos y tableros generales 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 

según los siguientes niveles:110 y 48  Vcc. y 3 x 380/220 Vca. 

En todos los casos deberán probarse los circuitos de alimentación completos, ya se trate de 

aquellos realizados en forma radial, en guirnaldas o anillados. 

Las pruebas deberán efectuarse en forma segura y metódica, verificando en cada caso que al 

accionar una llave la alimentación llegue a sus destinos previstos. Para ello se deberá accionar 

llave por llave, verificando la existencia de tensión en cada polo a la salida de la misma y la 

ausencia de tensión en cada polo de las llaves no accionadas. 

Asimismo, deberá verificarse 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, deberán participar todas las fuentes 

de auxiliares, en especial 110 Vcc. 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. 

El resultado de los ensayos funcionales de sistemas y de conjunto, dependerá en gran medida del 

grado de confiabilidad con que hayan sido probados los circuitos de alimentación de auxiliares. 
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Sistemas de supervisión y control 

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y completos con 

que contarán las instalaciones y tendrá relación funcional con los 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. 

 Verificación de sincronismo. 

 Lógicas de sincronización. Bloqueos. 

 Resumen de controles finales. 

 Señalizaciones. 

 Alarmas. 

 

Sistema de medición 

Estarán comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición, protección, y 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 y medidores. 

 Determinación de errores y de clase de equipos. 

Los ensayos se efectuarán en todos los niveles de tensión de la estación transformadora. 

 

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. 

 Lógicas de recierre. Bloqueos. 

 PFI  

 Transferencias de disparo a campo de acoplamiento  

 

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 
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producir la actuación de las protecciones por simulación de fallas sino verificar los sistemas 

externos asociados a las mismas. 

Cada uno de los renglones antes citados constituirá un ensayo completo en sí mismo, 

efectuándose los mismos por campo y barra, en los distintos niveles de tensión y en campos 

asociados a transformadores. 

 

 

6.20 PRUEBAS FINALES – ENERGIZACIÓN – PUESTA EN SERVICIO 

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

siguiente: 

A cargo del contratista del montaje electromecánico: 

 Inyección primaria, para todos los niveles de tensión, 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, para todos los niveles de tensión, 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 fusibles donde corresponda, y a la verificación del funcionamiento 

de protecciones y medición. 

 

A cargo del contratista del Sistema de Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones  

asistido por el contratista del montaje electromecánico: 

 Prueba y habilitación definitiva del sistema de teleprotección, efectuando 

disparos de interruptores hacia y desde otras estaciones intervinientes en la 

energización. 

 Prueba del sistema de telecontrol y telemedición. 

 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 todos los campos. 

 Verificación de ausencia de alarmas en general. 

 Verificación de fuentes de protecciones y equipos en servicio normal. 

A cargo del contratista del Sistema de Supervisión, Control, Protecciones y Comunicaciones: 

 Prueba de los equipos de comunicaciones y telecontrol. 
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6.20.1 Energización- Puesta en Servicio  

 

A cargo del contratista del montaje electromecánico y del proveedor del Sistema de supervisión, 

control, protecciones y comunicaciones: 

 

La energización se efectuará gradualmente por sectores, comprobando en cada uno de ellos su 

funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente. De ser posible, se establecerá 

un intervalo entre la habilitación de los sucesivos sectores para efectuar con mayor precisión 

estos controles. 

Posteriormente se pondrá bajo tensión la totalidad de las instalaciones efectuándose una lectura 

cada hora, de todos los instrumentos de playa y del tablero de comando. 

Previo a la habilitación para la Marcha Industrial (con corriente de carga), se realizarán entre 

otras las siguientes verificaciones: 

 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 descarga, 

de medidores de energía, etc. 

Verificados satisfactoriamente los puntos citados precedentemente se procederá al inicio de la 

marcha industrial. 
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CAPITULO 3 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE TRAZAS DE LINEAS DE ALTA TENSION 132 KV 

PARA ACOMETIDA A LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA LOS 

NOGALES Y  CAMBIO DE HILO DE GUARDIA EN LINEA LOS 

NOGALES-TUC. NORTE II EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
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1 OBJETO 

 

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas bajo las cuales 

deberán realizarse el proyecto ejecutivo y la construcción de las acometidas a E.T. Los Nogales 

de dos líneas existentes y el cambio del cable de guardia (acero galvanizado de 50 mm²) por 

cable OPGW en la línea Los Nogales - Tuc. Norte II.  

Deberán cumplirse, además de las que se indican en éste Capítulo, las normativas del reglamento 

de la AEA.  

Las obras que se licitan se encuentran indicadas en los planos los que son de referencia, debiendo 

el que resulte adjudicatario realizar para este capítulo lo indicado en el Pto 1 cuarto párrafo del 

Capítulo 1. 

 

2 TRABAJOS EN LOS TRAMOS DE LINEA AEREA DE  132 KV 

 

Las líneas aéreas de 132 KV Tucumán Norte - Trancas y Tucumán Norte - Metán, que pasan 

sobre el predio de la futura E.T. Los Nogales deberán abrirse y conectarse a cuatro campos de 

132 KV de la nueva estación. 

La apertura de las líneas existentes dará origen a las líneas Los Nogales – Trancas, Los Nogales 

– Metán, Los Nogales – Tucumán Norte I, y Los Nogales – Tucumán Norte II. 

El Contratista deberá agregar las estructuras y demás elementos electromecánicos mostrados en 

el plano O-LN 34 (hojas 1 y 2) del Anexo VI del Pliego: 

 Para las salidas de las líneas Los Nogales – Trancas y Los Nogales – Metán, el 

Contratista deberá instalar dos estructuras de retención angular simple terna en el eje de 

las líneas citadas para desviar ambas líneas, y una estructura terminal  (doble terna) frente 

a los pórticos de acometida lado norte de la estación Los Nogales, la que se conectará con 

las angulares antes mencionadas y con los pórticos de la estación. 

 En la salida de la línea Los Nogales – Tucumán Norte II, deberá instalar una estructura 

terminal angular simple terna, disposición triangular, bajo la traza actual (antes del 

camino vecinal) y desde allí acometerá a un vano del pórtico lado sur de la estación. 

 En la salida de la línea Los Nogales – Tucumán Norte I, el Contratista deberá instalar una 

estructura terminal simple terna, disposición triangular (antes del camino vecinal) y desde 

allí acometerá a otro vano del pórtico citado anteriormente. 
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Entre las estructura terminal doble terna de las líneas que salen hacia el Norte y los 

pórticos de acometida se tenderán cuatro  cables de guardia de acero galvanizado 

formación siete (7) hebras de 50 mm² de sección. Entre la misma estructura terminal y las 

retenciones a instalar para la apertura de las líneas hacia el norte se tenderán dos hilos de 

guardia para cada estructura de retención. 

Entre los pórticos de acometida a la E.T. los Nogales de las líneas del lado sur y las 

estructuras terminales respectivas se tenderán dos cables de guardia para cada una. 

Para el caso de la que se denominará Los Nogales - Tuc. Norte I los dos hilos de guardia 

serán de acero galvanizado de 50 mm² de sección.  

Para el caso de la que se denominará Los Nogales - Tuc. Norte II un cable será de acero 

galvanizado de 50 mm² de sección y el otro cable OPGW con 24 fibras (continuación del 

cable del tramo). 

A partir de las estructuras terminales y hacia las estaciones Trancas, Metán y Tuc. Norte, 

los hilos de guardia serán los existentes, salvo en la línea Los Nogales-Tuc. Norte II en 

que el cable de guardia existente se remplazará en toda la línea por OPGW. 

Tanto los conductores como cables de guardia a utilizar a partir de las retenciones y 

terminales a instalar serán nuevos.   

Las estructuras de suspensión simple a desafectar del lado norte (dos) serán cortadas al ras de las 

fundaciones, retiradas por la contratista y entregadas a TRANSNOA donde ésta lo indique en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán; las fundaciones de hormigón deberán demolerse hasta una 

profundidad de 1,50 m rellenándose el pozo con tierra sobrante de excavaciones para otras 

fundaciones, compactando y emparejando el terreno circundante.  

Tanto los escombros de las demoliciones como la tierra sobrante deberán retirarse de los predios 

afectados por las obras. 

En caso de ser necesario, por la ubicación de la fundación de la estructura terminal doble terna 

lado norte frente al posible desagüe natural de la estación, deberá preverse una defensa de HºAº 

que conduzca el agua por los laterales de la fundación para evitar la erosión del terreno 

circundante.     

 

3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONEXIONES A LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

 

La contratación incluye los estudios de suelo, proyecto ejecutivo civil y electromecánico, las 

obras civiles de fundaciones, provisión y montaje de estructuras soportes, provisión y montaje de 
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conductores y cables de guardia (acero galvanizado y OPGW), provisión y montaje de aisladores 

y herrajes, provisión de materiales y ejecución de las puestas a tierra. Las conexiones a la línea 

de Alta Tensión de 132 KV se realizarán  con conductor de Al/Ac 300/50 mm² según IRAM 

2187, con un conductor por fase protegidas con cable de guardia de AºGº 50 mm² u OPGW 

según se indicó.  

Con la oferta se presentarán el cálculo mecánico del conductor y cables de guardia. Este 

cálculo servirá de base para los anteproyectos de estructuras y fundaciones a presentar. La 

falta de presentación será causal de rechazo de la oferta. 

Para las comunicaciones entre Los Nogales y Tucumán Norte se instalará en la línea Los 

Nogales – Tucumán Norte II, un  cable de guardia de fibra óptica tipo OPGW (Optical Power 

Ground Wire – Cable Compuesto Tierra Óptico) 24 FO monomodo. Este cable remplazará al 

cable de guardia existente de AºGº 50 mm² desde la apertura en Los Nogales hasta la Estación 

Transformadora Tucumán Norte, en la actual LAT de 132 kV Tucumán Norte - Trancas. 

La contratista deberá verificar la resistencia de las estructuras existentes con el nuevo cable de 

guardia y realizar, si corresponden, los refuerzos que sean necesarios previamente a los trabajos 

de cambio del cable de guardia. 

 El cable de guardia a retirar (acero galvanizado de 50 mm²) se bobinará en carreteles y se  

entregará a la transportista (TRANSNOA S.A.) donde esta lo indique en la ciudad de San Miguel 

de Tucumán.  

La altura libre del conductor más bajo, con respecto al nivel del suelo de las modificaciones a 

realizar, será de 7 m. 

La aislación de la línea se realizará con aisladores de porcelana con alto contenido de alúmina. 

Las condiciones de carga para el cálculo mecánico de las modificaciones de las líneas 

responderán a la zona climática A de la Especificación  Técnica Nº GC - IE - T  Nº 1 de la ex 

Agua y Energía Eléctrica Modificada. Se resumen a continuación los valores que deberán ser 

considerados para el cálculo: 

 

     TEMPERATURA     VIENTO 

HIPOTESIS 1    55 ºC            0 Km/h 

HIPOTESIS 2              -5 ºC        0 Km/h 

HIPOTESIS 3    10 ºC        130 Km/h  

HIPOTESIS 4               20 ºC        0  Km/h 
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Temperatura Máxima de Diseño: La Temperatura máxima de diseño de la línea, que deberá 

aplicarse en la ecuación de estado de los cables y en la obtención de la flecha máxima de los 

conductores, será de Tmáx = 55 ºC, temperatura que contempla  las condiciones  de temperatura 

ambiente, radiación solar y  corriente del conductor prefijadas. 

 

Las condiciones de carga para el cálculo mecánico del cable de guardia OPGW responderán a la 

zona climática A de la Especificación  Técnica Nº GC - IE - T  Nº 1 de la ex Agua y Energía 

Eléctrica sin modificaciones ya que la línea en cuestión se proyectó con esa especificación. Se 

resumen a continuación los valores que deberán ser considerados para el cálculo: 

 

   TEMPERATURA     VIENTO 

HIPOTESIS 1    50 ºC            0 Km/h 

HIPOTESIS 2              -5 ºC        0 Km/h 

HIPOTESIS 3    10 ºC        110 Km/h  

HIPOTESIS 4               20 ºC        0  Km/h 

 

4 MODIFICACION DE LA TRAZA DE LOS TRAMOS DE  LAT 

 

EDET S.A. entregará al Contratista de las obras, la aprobación del ENRE de la modificación de 

trazas existentes para acometer a la nueva estación transformadora.   

El Contratista procederá a realizar la planimetría ajustada de las modificaciones de trazas en 

atención a los accidentes y obstáculos que pudieran encontrarse, tratando de que no se 

introduzcan variaciones significativas a las trazas aprobadas. 

Una vez definida ajustadamente las trazas y ubicados los piquetes, el Contratista requerirá al 

Comitente la aprobación de las mismas.  

Aprobadas las modificaciones de trazas por el Comitente, el Contratista procederá a realizar el 

proyecto ejecutivo de las mismas. 

No podrán iniciarse las obras sin la aprobación del proyecto.  

 

5 PERMISOS DE PASO – SERVIDUMBRES DE ELECTRODUCTOS 

 

El Contratista deberá hacerse cargo de todo trámite Administrativo y/o Judicial tendiente a la 

constitución de servidumbres de las modificaciones del electroducto, restricciones al espacio 

aéreo y/o superficie territorial sobre las zonas a afectar, haciéndose cargo de las costas que se 
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pudieran ocasionar, rigiendo en la especie las disposiciones pertinentes establecidas en las leyes 

Nº 19.552 y 24.065 y concordantes.  

Será responsabilidad del Contratista la de notificar fehacientemente a los propietarios afectados 

por las modificaciones, en los términos de la ley 19552, de la resolución aprobatoria.  

Serán por cuenta del Contratista los gastos de la constitución de los convenios de servidumbre 

así como de las indemnizaciones que correspondan. Los Convenios de Servidumbre 

correspondientes deberán entregarse a la Transportista, titular de la misma, previamente a la 

recepción de la obra. 

Si por razones judiciales o extrajudiciales quedaren pendientes, al momento de la recepción, 

servidumbres de electroducto no perfeccionadas en los términos de la ley 19552, la contratista 

deberá constituir a favor de la transportista una garantía equivalente al valor de las franjas de 

servidumbre de las propiedades que se hallaren en tal situación. Dichas garantías serán liberadas 

por la entrega de los pertinentes Convenios de Servidumbre o bien mediante constancia de los 

fallos judiciales emitidos conforme a la ley 19552. 

Las restricciones al dominio que el ENRE establezca en la resolución aprobatoria de trazas serán 

las que la Transportista determine a efectos de una adecuada operación y mantenimiento de la 

línea. Las modificaciones en las líneas a construir restringirán el dominio sobre una zona de los 

inmuebles de acuerdo con lo establecido  en la Especificación Técnica Nº T 80 de la ex Agua y 

Energía Eléctrica.  

 

6 DAÑOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

Todas las indemnizaciones originadas en daños a propietarios durante la ejecución de las obras 

(modificación de trazas y cambio de cable de guardia), consideradas desde las tareas del ajuste 

de las trazas hasta la Recepción Provisional, serán por cuenta del Contratista. 

 

 

7 PERDIDAS DE REMUNERACIÓN Y PENALIZACIONES A LA 

TRANSPORTISTA 

 

Considerando que los trabajos de apertura de las líneas existentes y de cambio de cable de 

guardia, etc, requerirán de salidas de servicio programadas de las instalaciones, el contratista 

deberá solicitar los cortes necesarios con la debida anticipación. 

Serán por cuenta del contratista las pérdidas de remuneración de la transportista y penalizaciones 

que aplique CAMMESA  a TRANSNOA S.A. con motivo de dichos cortes programados.  



 

143 

 

8 CONTINUIDAD DE SERVICIO 

Durante todas las Obras de Modificación de trazas y cambio de cable de guardia, las líneas de 

alta tensión existentes deberán continuar prestando servicio, en lo posible, en las condiciones 

previstas por TRANSNOA S.A 

Por tal motivo, para  la  realización  de  las  Obras,  que estarán próximas a instalaciones 

energizadas o involucrarán a las mismas, se deberá prever que en el momento de su 

materialización se ajustarán los Cronogramas y Proyectos, para minimizar la puesta fuera de 

servicio de las mismas. 

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, etc.) asociadas a estas 

exigencias. 

Una vez utilizadas, todas las obras e instalaciones provisorias, serán desmontadas y sus 

materiales retirados de las Obras. 

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.  

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 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. 
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9 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. 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.  

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.  

 

10  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). 
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11  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 A de la Especificación Técnica GC - IE - T Nº 1 de la ex Agua y 

Energía Eléctrica y la VDE 0210/12.85 serán en ese orden, de aplicación en todo lo que no se 

indique en el presente pliego. 

 

12  ESTRUCTURAS  

 

El Contratista proveerá y montará todas las estructuras de las modificaciones objeto de la 

presente licitación, cumpliendo las condiciones y características que se indican a continuación: 

 

12.1 De Hormigón Armado 

Las partes de las estructuras de este tipo previstas, según la solución del proyecto a realizar por 

el Contratista, serán de hormigón armado vibrado o compactado según otro medio mecánico, 

respondiendo los postes a la norma IRAM 1605 (pretensados), IRAM 1643 (H°A°) y al 

reglamento CIRSOC 201 y sus anexos. Las ménsulas, crucetas y vínculos responderán a las 

Especificaciones Técnicas NIME 2004, 2005 y al reglamento CIRSOC 201 y sus anexos. En 

ningún caso se aceptará compactación manual del hormigón. 

Los esfuerzos se determinarán de acuerdo con las condiciones climáticas indicadas en la 

Especificaciones Técnica GC - IE - T Nº 1 de Agua y Energía Eléctrica y anexos, aplicándose los 

conceptos del Capítulo III de esas especificaciones y lo indicado en el anexo número 1: 

"Normalización  para el cálculo mecánico de conductores de Al/Ac y aleación de Al", con las 

modificaciones introducidas en el presente pliego.  

Los cálculos de presión dinámica para las estructuras corresponderán a lo indicado en la 

Especificación Técnica GC - IE - T Nº 1 de Agua y Energía Eléctrica  y sus anexos. 

Los cálculos estructurales se realizarán de manera tal que las mismas soporten los esfuerzos de 

torsión que surgen de las hipótesis de cargas extraordinarias.  

Al diseñar las estructuras se determinará las alturas de las mismas a la temperatura máxima de 

diseño Tmáx= 55 ºC, tomándose la altura a tierra correspondiente.  

Las estructuras angulares se diseñarán para abarcar la gama de desviaciones que surjan del 

proyecto. El diseño del péndulo debe ser tal que el 150 % de la resultante del esfuerzo 

transversal máximo con tensiones y vientos correspondientes a 110 Km/h, 20 ºC y peso propio, 

con y sin contrapesos según se adopte, no le provoque deformaciones permanentes. 

Los cálculos de los tiros de las estructuras se efectuarán aplicando las hipótesis de carga de la 

E.T. Nº 1 de la ex A.y E. para cada tipo de estructura, aplicándose un coeficiente de seguridad de 
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tres (3) para las condiciones de carga normal y dos (2) para carga extraordinaria. En el cálculo de 

los tiros de las estructuras terminales se deberá tener en cuenta el número de cables de guardia 

que se tenderán entre cada una de éstas y los respectivos pórticos. 

La armadura de las ménsulas o crucetas serán calculadas de acuerdo con las hipótesis de cálculo 

indicadas en la norma VDE 0210/12.85, considerándose una carga adicional de montaje de 320 

Kg para las estructuras de retención aplicadas en el extremo de cada ménsula o cruceta. 

Para el cálculo de cargas extraordinarias sobre la ménsula o cruceta del soporte del cable de 

guardia, se considerará la tracción unilateral del cable con un tiro máximo y peso propio con un 

coeficiente de seguridad de dos (2). 

Las ménsulas de los conductores se construirán de hormigón armado vibrado, debiéndose 

colocar caños de hierro galvanizado soldado a la armadura de las ménsulas, en los extremos de 

las misma, para los estribos o péndulos según el caso. Siendo los coeficientes de seguridad para 

el caso de cargas normal y extraordinarias de tres (3) y dos (2) respectivamente, se procederá de 

igual manera para la construcción de ménsulas o crucetas para cables de guardia. 

Las estructuras angulares para desvíos muy pronunciados, se diseñarán con una ménsula 

adicional, de forma tal, que se pueda realizar el desvío de las fases exteriores. De cada ménsula 

adicional penderá una cadena de suspensión (cadena de paso) para sostener el puente.  

El diseño y construcción de las ménsulas será tal que no permita la acumulación de agua. 

Las armaduras deberán colocarse en la posición exacta que se indique en los planos aprobados, 

asegurándolas en los lugares correspondientes de manera que las barras se mantengan en esas 

posiciones durante las operaciones de colado del hormigón, vibrado y durante el período de 

fragüe. Al colocarlas, deberán estar libres de polvo, herrumbre, escamas, pintura, aceites y toda 

otra sustancia extraña. No se permitirá colocar hormigón en lugar alguno sin la aprobación de las 

armaduras, la que será solicitada por el Contratista a la Inspección. El hormigón que se coloque 

violando ésta disposición determinará el rechazo del elemento en cuestión. 

Los extremos de los accesorios tendrán las medidas normalizadas de 120 x 120 mm y sus cantos 

serán biselados a 45 grados. 

Los caños a colocar en las ménsulas o crucetas para el amarre de la morsetería deberán tener un 

diámetro interior de 22 mm y la separación entre caños para accesorios de suspensión será de 

100 mm entre ejes. 

Previo al izaje de las estructuras de hormigón armado, deberá sellarse con mortero de cemento el 

agujero en el extremo superior del poste. 

Las estructuras (postes, ménsulas, crucetas y vínculos) a montarse en zonas de suelos agresivos, 

deberán fabricarse con cementos resistentes a los mismos. Para esta situación se deberá tener en 
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cuenta el estudio de suelos a realizar por el Contratista. En el caso extremo de tenerse suelos 

altamente agresivos, la fabricación de las estructuras completas se realizará con cementos 

resistentes a los mismos (ARS)  con la adición de, por ejemplo, puzolanas. 

 

12.2 Especificación complementaria a las Normas IRAM 1605 y 1603 

Esta especificación y las Normas IRAM 1603 y 1605 y el Reglamento CIRSOC 201 deberán ser 

tenidas en cuenta para la fabricación de las estructuras. 

 

12.3 Condiciones generales  

El Contratista presentará para su aprobación por parte del Comitente, previo al inicio de la 

construcción de las partes (postes, ménsulas, crucetas y vínculos), los planos de las armaduras, la 

verificación analítica de las secciones y las tensiones para las cargas requeridas, así como los 

tratamientos especiales de fabricación.  

  

12.4 Control de Calidad 

El Contratista someterá a aprobación del Comitente el cronograma de ensayos y controles de las 

partes de las estructuras, que responderán a las normas en vigencia IRAM 1603 y 1605 y las 

Especificaciones Técnica NIME 2004 y 2005. 

Para los vínculos se deberán considerar los esfuerzos originados en estructuras de 132 KV. 

El control de calidad se efectuará mediante el autocontrol que lleve el propio fabricante y la 

Inspección en fábrica. Para ello el Contratista tramitará el libre acceso a fábrica y a todos los 

procesos de fabricación. 

El fabricante llevará un libro en el que se registren, por separado, los controles realizados sobre 

cada uno de los materiales a emplearse en la fabricación de las partes de las estructuras. 

A los agregados se les realizará un examen petrográfico con el objeto de determinar si contienen 

constituyentes reactivos conocidos, según Normas IRAM 1603 y 1605 y las Especificaciones 

Técnicas NIME 2004 y 2005. Las probetas serán examinadas una vez terminado el ensayo a fin 

de identificar los productos de la reacción álcali-ácido según lo especificado en la norma IRAM 

1650.  

 

12.5 Instalaciones 

Además de los locales necesarios para almacenar, debidamente protegidas de la humedad y los 

agentes agresivos, tanto el cemento como los áridos y armaduras. El fabricante deberá contar con 

las siguientes instalaciones y equipos: 

a) Naves de hormigonado y moldeo permanentemente protegidas de la intemperie. 
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b) Instalaciones para la clasificación, lavado de áridos y para dosificación en peso, 

de todos los componentes del hormigón, excepto el agua que podrá dosificarse en 

volumen. 

c) Aparatos para el amasado: Estos deberán proporcionar una mezcla íntima y 

homogénea de la masa de hormigón. Esta homogeneidad se comprobará mediante 

el cono de Abrahams. Se autoriza el empleo de controles automáticos y de 

hormigones preparados en centrales ajenas a la fábrica, siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos. 

d) Instalaciones de curado: La fábrica deberá poseer las instalaciones adecuadas para 

el curado de las piezas de modo que estas alcancen la resistencia necesaria en los 

plazos previstos. 

e) Laboratorio: La fábrica deberá contar con un laboratorio debidamente equipado 

para poder efectuar los distintos ensayos exigidos, tanto sobre los materiales como 

sobre el hormigón y las piezas acabadas. 

f) Dispositivos de tensado: Estos deberán ejercer su acción de modo gradual sin 

producir variaciones bruscas de la tensión. 

g) Instalaciones para la realización de los ensayos completos de postes, ménsulas o 

crucetas y vínculos de hormigón armado indicados en IRAM 1603 o 1605 y 

Especificaciones Técnica NIME 2004 y 2005. 

  

12.6 Disposiciones de orden constructivo de las armaduras 

Queda prohibido el empleo de distintos tipos de acero en una misma armadura. 

No se permitirá bajo ningún concepto y será motivo de rechazo del producto, la disminución de 

la sección de las barras longitudinales o transversales por causa de soldadura. 

Los bloquetes de puesta a tierra deberán unirse a la armadura longitudinal mediante soldadura de 

cordón y no por puntos. 

Para que las partes externas de las armaduras, sean principales o no, y sus ataduras queden 

protegidas mediante los recubrimientos mínimos exigidos, se utilizarán separadores o soportes 

de mortero o material plástico. No podrán utilizarse separadores metálicos ni de madera. 

Empalmes de armaduras: Si la Inspección de Obras lo considera necesario podrá solicitar 

ensayos del tipo de soldadura propuesta y examen de los soldadores. 

En las secciones de menos de 5 (cinco) barras no se aceptarán empalmes. 

Se aceptará como máximo 5 (cinco) empalmes por barra longitudinal siempre que cumplan con 

las normas IRAM en vigencia. 
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El número y disposición de los empalmes deberán figurar en los planos y demás documentos del 

proyecto. En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura será uniforme y no tendrá 

discontinuidades, poros ni otros defectos similares. 

Podrán empalmarse por soldaduras las barras de acero tipo I mediante una justificación especial; 

podrán empalmarse por soldadura los aceros especiales tipo III. Se deberá  contar a tal efecto con 

una autorización previa y por escrito, otorgada por el Comitente. Dicha autorización solo podrá 

otorgarse en base a ensayos satisfactorios realizados e interpretados bajo la responsabilidad del 

Contratista y siempre que durante la ejecución de los trabajos se realice un control riguroso y 

permanente para apreciar la calidad de las uniones y sus zonas adyacentes de por lo menos 10 

(diez) diámetros a cada lado de la unión. 

Los aceros tipo I se podrán soldar por fusión efectuándose un forjado posterior para lograr 

uniformidad y evitar poros y discontinuidades. 

En los aceros tipo III queda expresamente prohibido la soldadura por fusión. 

Los empalmes, tratándose de aceros tipo III, se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el 

CIRSOC 201 y sus anexos. 

Podrán ejecutarse otros tipos de uniones soldadas siempre que previamente se demuestre la 

posibilidad de su correcta ejecución y su eficacia mediante resultados satisfactorios de ensayos 

realizados a tal efecto. 

 

12.7 Control de productos semielaborados 

 

Resistencia del hormigón: podrá limitarse a la realización de los ensayos a compresión, a la 

edad de 28 días de las piezas. Para ello se fabricarán diariamente 4 probetas durante el 

hormigonado. Cuando las piezas fabricadas con este hormigón hayan alcanzado la edad de 28 

días se romperán dos, conservándose las otras dos en previsión que el resultado de las primeras 

no sea aceptable. 

La resistencia promedio, verificada según norma IRAM 1546 no será menor de 300 kg/cm², 

referida a probetas de 15 cm de diámetro. 

 

12.8 Inspección de productos elaborados 

 

La Inspección de Obras controlará que al sacarse el molde, las estructuras no presenten zonas 

con desprendimientos de hormigón o zonas donde la armadura no esté recubierta ya sea en su 

cara externa o interna. El poste será rechazado y queda prohibida su reparación. 

 

 



 

150 

 

12.9 Indicación de características 

 

Los postes llevarán en bajo-relieve, grabada de modo que sea legible cuando el poste esté 

empotrado, todas las características que fija la norma IRAM 1605. Además deberá indicar el 

lugar de fabricación y prever suficiente espacio para grabar, si está aprobado una letra “A” y si 

es rechazado, una letra “R”. 

 

12.10  Cargas 

 

Se amplía la tabla de las normas IRAM 1602 y 1605. 

Longitud [m] Carga Nominal de Rotura Mín. [kg] 

L  8 200 

8 < L  10 300 

10 < L  12 400 

12 < L  13 600 

13 < L  14 1200 

14 < L  17 1500 

17 < L  19,5 1800 

19,5 < L  21,5 2100 

21,5 < L  23,5 2400 

23,5 < L  25,5 2700 

25,5 < L  28 3000 

 

12.11  Transporte 

  

La Inspección de Obras controlará la carga y descarga de los postes, ménsulas, crucetas y 

vínculos para su transporte en fábrica y en la obra. 

El acopio de las partes de las estructuras, tanto en fábrica como en obra deberá cumplir con 

requisitos mínimos para lograr su conservación, estos son: 

a) En ningún momento estarán en contacto directo con el suelo y especialmente en 

obra se deberá prever el efecto de inundaciones.  

b) Los puntos de apoyo serán tres (3), como mínimo. 

c) En todo momento se deberán conservar rectilíneo el eje de la estructura. 
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12.12  Numeración y cartel de peligro 

 

En cada estructura de hormigón armado se pintarán dos (2) carteles visibles con indicación de 

peligro y dos carteles con el número de orden en cada una de ellos de acuerdo con la planimetría, 

uno a la altura de la primera ménsula y otro abajo. 

 

13  FUNDACIONES 

 

A efectos de la definición de las fundaciones, se deberán efectuar los estudios de suelos en cada 

uno de los piquetes donde se instalarán las nuevas estructuras. 

No se aceptaran propuestas que contemplen un número menor de estudios de suelo que el 

requerido en el presente Pliego. 

Las fundaciones serán en lo posible directas y de hormigón simple y en los casos en los que las 

características del suelo de fundación lo requieran se ejecutarán de hormigón armado. Donde así 

se requiera podrán usarse fundaciones especiales (pilotes, pozos indios, etc.) 

Con la oferta se presentarán anteproyectos de fundaciones para las estructuras de 

retención angular y terminal  con las hipótesis estimadas para la resistencia de los suelos 

indicando los coeficientes de seguridad al vuelco y capacidad portante. La falta de 

presentación de los anteproyectos citados será causal de rechazo de la oferta. 

En el Anexo VII del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se presentan los 

estudios de suelos orientativos, obtenidos de un sondeo realizado en el predio de la Estación 

Transformadora Los Nogales 132 KV. 

Para permitir el montaje de los postes se dejarán huecos cónicos con pendiente del 4 % en las 

fundaciones, los que tendrán un diámetro inferior tal que exista un huelgo de diez (10) 

centímetros con la base del poste. El espesor de la fundación en el fondo será de veinte (20) 

centímetros como mínimo. Lateralmente el espesor mínimo de hormigón resistente será de 

veinticinco (25) centímetros. El coronamiento de cada fundación se terminará en punta de 

diamante con pendiente del 15 %. 

 

14  Excavaciones  

 

Descripción de los trabajos: 

Bajo la denominación de excavaciones, se considera todo trabajo de extracción, cualquiera sea el 

material encontrado, sin considerar la naturaleza ni los medios empleados en su remoción, que 

deba realizarse para la correcta fundación de las estructuras. 
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El método y equipo empleado para la ejecución de los trabajos será el más apropiado al tipo de 

fundación adoptado y a la naturaleza del terreno donde serán ejecutados los trabajos.  

Todas las fundaciones de las estructuras llegarán, como mínimo, a la profundidad indicada en los 

planos del proyecto y cuando fuera necesario, en los casos de que el terreno no responda a las 

características encontradas en los estudios de suelo, la Inspección podrá exigir que se baje el 

nivel de fundación hasta encontrar las condiciones adecuadas.  

El Contratista limpiará las superficies de fundación, contra las cuales se deba colocar el 

hormigón, de materiales sueltos. Se limpiará inicialmente una porción de superficie que sea 

suficientemente amplia para determinar si se ha alcanzado una adecuada superficie de fundación. 

La limpieza se ejecutará por medio de chorro de aire y agua, a mano o con herramientas 

neumáticas o por cualquier combinación de estos métodos que pudiera ser necesaria para 

alcanzar un grado de limpieza satisfactorio para comprobar su aptitud como fundación. Cuando 

se alcance un plano de fundación satisfactoria, el Contratista retirará todo material suelto, 

resquebrajado, desintegrado y todo material inadecuado, por cualquier método aprobado con 

exclusión de voladuras. 

Todas las superficies contra las cuales hubiera de colocarse hormigón, recibirán una preparación 

ulterior.  

El trabajo consiste, previa limpieza del terreno, en la extracción de todos los materiales en el 

volumen que abarca la fundación, y, cuando lo dispongan estas especificaciones o la Inspección, 

la distribución de los mismos en los lugares que ésta indique y cualquiera sea la distancia. Si en 

estas circunstancias en que al proceder a ejecutar las excavaciones para las fundaciones, se 

comprueba que el nivel freático, está ubicado por arriba del plano de fundación previsto en el 

proyecto, el Contratista deberá adoptar los recaudos necesarios para abatir el nivel del acuífero y 

mantenerlo por debajo del plano de fundación durante todo el proceso de la ejecución de las 

estructuras de las fundaciones. 

Si las excavaciones afectarán a cualquier estructura, será obligación del Contratista proceder a su 

apuntalamiento cuando razones de seguridad lo aconsejen, siendo responsable en todos los casos 

de la correcta ejecución de los trabajos en todos sus aspectos. 

Asimismo el trabajo incluye la ejecución de ataguías, bombeos, apuntalamientos, estibaciones 

con tablestacados o entablonados provisorios y la provisión de todos los elementos para 

posibilitar la ejecución de estos trabajos y todo otro que haga falta para evitar deslizamientos de 

taludes en terrenos de poca estabilidad, para permitir trabajar en seco en el recinto de las 

fundaciones y garantizar que el trabajo se ejecute con las debidas medidas de seguridad. 
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Los materiales excedentes de las excavaciones serán colocados en los lugares y en la forma que 

indique la Inspección. 

Cuando los materiales de excavación se ubiquen fuera de los límites de las obras, en lugares no 

fijados por la Inspección, los depósitos se efectuarán de modo tal que no perjudiquen a terceros y 

de obtener una agradable apariencia final de las obras. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para preservar en condiciones inalterables todo 

material que se encuentre fuera de las líneas mínimas de excavación. Los taludes aflojados o 

resquebrajados por cualquier causa serán excavados hasta llegar al material inalterado y todos los 

materiales sueltos, excavados más allá de las líneas mínimas de excavación para estructuras, 

serán reemplazados con materiales adecuados y compactados, si fuera necesario, a sólo juicio de 

la Inspección. 

El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación, formados 

durante la ejecución de los trabajos. A solicitud de la Inspección deberá verificar con 

instrumental apropiado la estabilidad de los taludes, y deberá efectuar el saneo, emparejamiento 

de taludes, y cualquier medida necesaria para asegurar los frentes de excavación durante la 

ejecución de las obras. 

Las técnicas que emplee el Contratista para la ejecución de todas las excavaciones deberán ser 

tales que terminados los trabajos, las superficies excavadas sean sanas y relativamente lisas. 

Los derrumbes de material que ocurrieran fuera de las líneas mínimas de excavación deberán ser 

retirados y los vacíos correspondientes rellenados de acuerdo con las disposiciones de la 

Inspección. 

Cualquier derrumbe o movimiento de material que ocurriera en las obras deberá ser removido 

por el Contratista.  

Hasta la Recepción Definitiva de las obras a solo juicio de la Inspección, el Contratista deberá 

subsanar los inconvenientes que se produjeran por asentamiento en el terreno de fundación, a 

pesar de haber cumplido con estas especificaciones. 

Los huecos y vacíos que resultaren entre la excavación para las fundaciones y los parámetros de 

las mismas desde el plano de fundación hasta las cotas de coronamiento indicadas en los planos, 

se rellenarán y compactarán adecuadamente hasta dejar el suelo en las mismas condiciones que 

se encontraba antes de ejecutar la excavación. 

La superficie de asiento de los cimientos deberá ser mantenida en cota y en condiciones de lisura 

hasta tanto aquellos se vayan a ejecutar. 

No podrá iniciarse la construcción de las estructuras de fundación sin la autorización de la 

Inspección. 
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Salvo las causas debidamente justificadas a juicio de la Inspección se dará comienzo a la 

ejecución de las fundaciones inmediatamente después de finalizados los trabajos de excavación. 

 

15  Hormigones - Ejecución de los trabajos  

 

Se deja expresamente establecido, que en todo lo referente a hormigones, son de aplicación en el 

orden de prevalencia que se menciona, las siguientes especificaciones y normas: Las 

Especificaciones Técnicas del presente Pliego; el reglamento CIRSOC 201 y anexos, las normas 

IRAM. 

El hormigón estará compuesto por sus componentes básicos: Cemento Pórtland Normal (según 

norma IRAM 1503) o cemento ARS, por ejemplo Pórtland Puzolánico, (el que deberá cumplir 

con la norma IRAM 165, en aquellos casos en que por los contenidos de sulfatos en el suelo de 

fundación lo haga necesario), agua y agregados gruesos y finos; la Inspección autorizará, de 

acuerdo a la estructura, el agregado de productos adicionales con fines específicos. 

El Contratista llevará cabo los ensayos preliminares y ensayos de control para cada tipo de 

hormigón, empleando para ello materiales básicos que cumplan con las especificaciones y que 

hayan sido obtenidos de las fuentes previstas para la provisión de los materiales para las obra, 

propuestos por la Contratista y aprobado por la Inspección. 

También para el caso en que se prevea la necesidad de agregar aditivos al o los hormigones, se 

ejecutarán los ensayos de control adicionales que hicieran falta. 

Para el caso en que hubiera cambio en los materiales, o cuando el Contratista deseara proponer 

cambio en las dosificaciones aprobadas, o cuando haya cambio en las plantas de fabricación de 

hormigones, también será necesario realizar ensayos de control adicionales. 

El dosaje de los distintos tipos de hormigones a emplear en las obras será previamente aprobado 

por la Inspección.  

Esta aprobación de los dosajes para los hormigones, deberá realizarse con la debida anticipación 

a la fecha de colocación de los mismos; para ello, el Contratista presentará por escrito, como 

mínimo treinta (30) días antes de su colocación, a la Inspección, para su aprobación, las 

proporciones de las mezclas, así como también muestras de todos los materiales que se propone 

emplear en dichas mezclas, con indicación del lugar de procedencia. 

La nota deberá estar acompañada de un informe detallado de todos los ensayos y resultados que 

se exigen para los hormigones en estas especificaciones y normas que al respecto se han 

establecido. 
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La Inspección controlará y aprobará o rechazará los ensayos realizados y el informe presentado, 

pudiendo disponer las modificaciones que estime convenientes para asegurar que se cumplan los 

requerimientos de estas especificaciones. 

 

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). 

 

El hormigón fabricado y a colocarse en obra será controlado por la Inspección y el Contratista 

facilitará todos los elementos, materiales y mano de obra necesarias para este control. Todos los 

ensayos responderán a lo establecido en las especificaciones y las normas en ellas fijadas. 

El Contratista podrá proponer para aprobación de la Inspección el uso de incorporados de aire 

para obtener mayor impermeabilidad del hormigón, mejorar su trabajabilidad y resistencia a los 

ataques químicos, para ello presentará los resultados de los ensayos efectuados a tal fin. El uso 

de aditivos, será tenido en cuenta, en el efecto producido, a los fines de las correcciones 

pertinentes de las dosificaciones en lo que hace especialmente a la relación agua-cemento, 

debiéndose en todos los casos mantener la misma, disminuyendo la cantidad de agua. En 

principio, las mezclas se reajustarán, manteniendo el contenido unitario de cemento y el 

asentamiento en todos los casos, en tanto y cuanto esto no modifique lo indicado en el artículo 

6.3.6.1 del CIRSOC 201.  

Los materiales serán manipulados y medidos de manera de poder reproducir satisfactoriamente 

las proporciones aprobadas para las mezcla, debiéndose además, poder conseguir la graduación 

de los áridos prescritos. 

Los equipos de dosificación, previstos por el Contratista, deberán ser capaces de medir, en peso, 

las cantidades de materiales con precisión para obtener hormigones uniformes y homogéneos. 

El hormigón se ejecutará por pastones y la cantidad de materiales para cada pastón, serán 

medidos separadamente y únicamente en peso. 

Todos los hormigones serán compactados por el método de vibrado, empleando para ello el 

elemento apropiado y aprobado previamente por la Inspección. 

Las previsiones del plan de trabajos, en lo referente a hormigones, serán ampliadas por el 

Contratista al solo requerimiento de la Inspección, complementándose con toda la información 

necesaria sobre: equipo, plantas fijas y/o móviles para clasificación de agregados finos y gruesos, 

dosificación por peso, preparación y colocación del hormigón, procedimiento para curado, etc., 

método de trabajo y demás previsiones para asegurar calidad de los hormigones y los 
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cumplimientos de los plazos contractuales. Además, debe surgir de toda esta información 

complementaria, la organización y coordinación prevista para todas las operaciones 

concernientes a la fabricación de los hormigones, que asegure la continuidad de la producción. 

Los dispositivos para la provisión y medición del agua a utilizar en la fabricación de los 

hormigones, deben ser los adecuados para un trabajo continuo y de fácil control y corrección. No 

se admitirá el empleo de mangueras para verter agua en las hormigoneras. 

Bajo ningún concepto se permitirá la elaboración de hormigón a mano. 

Salvo expresa autorización de la Inspección, solo se permitirá la elaboración y colocación de 

hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo 5 ºC (cinco grados centígrados) 

sobre cero y vaya en ascenso.  

Para temperaturas inferiores a la indicada, el Contratista propondrá a la Inspección el 

procedimiento a emplear para evitar el efecto de éstas. La autorización otorgada por la 

Inspección no releva en absoluto al Contratista de la responsabilidad por los resultados.  

Cuando la temperatura ambiente sea de 25 ºC y ascenso, se controlará la temperatura del 

hormigón fresco recién mezclado a intervalos de una hora. Se tomarán todas las medidas de 

protección indicadas en el Artículo 11.2 del Reglamento CIRSOC 201 cuando ésta supere los 30 

ºC, caso contrario no se permitirá continuar con la colocación del hormigón. Además deberá 

prestarse especial atención que la temperatura de los encofrados metálicos y las armaduras no 

superen los 40 ºC, debiendo ser regadas, en este caso, con agua fría antes de la colocación del 

hormigón. 

 

15.1 Preparación de la superficie donde se colocará el hormigón 

 

Para aquellos casos en donde se verifique la existencia de suelos colapsibles, la superficie de 

asiento del hormigón recibirá el tratamiento que se indica a continuación: 

a) Se excavará de tal suerte de cubrir una superficie igual a la de cada fundación con 

un sobreancho perimetral de 1,00 metro y una profundidad igual a la altura del 

macizo más dos (2) metros. 

b) Se llevarán las excavaciones con agua hasta un tirante de 0,10 a 0,15 metros, el 

que se mantendrá en forma constante durante setenta y dos (72) horas. 

c) Se dejará secar hasta la pérdida de un porcentaje tal de agua que el suelo permita 

su compactación, con el método más adecuado, para alcanzar el 95 % del proctor 

standard, en lo posible. 

d) Sobre esta base así preparada y con suelos existentes en la proximidad de la obra, 

se construirá un relleno de dos (2) metros de espesor, para ello se irán colocando 
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capas de 0,25 metros de espesor de material suelto, con humedad óptima y que se 

compactará hasta lograr una densidad del 95% del proctor standard. Entre capa y 

capa se escarificará al suelo para asegurar buena unión entre las mismas, 

debiendo llegar con este método hasta completar la cota de fundación. Sobre este 

material compactado, apoyará la cimentación. 

 

Las superficies que serán cubiertas por hormigón y las que estarán en contacto con este material 

deberán ser drenadas, debiendo eliminarse el agua para evitar que la misma escurra o 

permanezca en la superficie. Además, deberán retirarse con medios adecuados todos los 

desechos, barros y otras sustancias extrañas que la Inspección considerara incompatibles con la 

buena colocación del hormigón. Si fuera necesario se usarán drenes de piedra o drenes de junta 

abierta para drenar el agua que no pudiera ser desviada. El Contratista deberá sellar tales drenes 

mediante inyecciones después de la terminación del hormigonado. 

Las fundaciones sobre materiales granulares o sueltos deberán ser compactadas cuidadosamente 

y humedecidas con anterioridad a la colocación del hormigón. Salvo indicaciones en contrario de 

este pliego o instrucciones expresas de la Inspección, se colocará un lecho de hormigón simple 

de un espesor no menor de cinco (5) cm. El contenido de cemento de dicho lecho será igual al 

del hormigón a colocar sobre éste. El hormigón en masa podrá ser colocado directamente sobre 

la fundación así preparada. 

 

15.2 Colocación sobre hormigón existente 

 

Para el caso que se den las condiciones del título y una vez que el hormigón haya endurecido lo 

suficiente como para mantener su forma, dentro del intervalo entre iniciación y fin del fraguado 

del cemento, el Contratista deberá presentar para su aprobación la metodología a utilizar. Se 

procederá a limpiar la superficie endurecida que tendrá que ponerse en contacto con el nuevo 

hormigón y prepararse en la forma que se indica en la cláusula 10.2.5.1 del reglamento CIRSOC 

201 y aquellas que no se opongan a ésta. 

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocación del hormigón, se 

eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las armaduras y a 

la superficie interna del encofrado y que se encuentren por encima de la superficie libre de la 

última capa de hormigón colocado dejando esta última lo más rugosa posible y sin partículas 

sueltas. 
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La junta entre dos hormigones de distinta edad deberá realizarse dejando armaduras adicionales 

de vinculación entre ambos y se utilizará un puente adherente que deberá ser aprobado por la 

Inspección de Obras. 

Los trozos de hormigón endurecido y el polvo, no deben ser amasados ni sumergidos en la masa 

de hormigón fresco. 

 

15.3 Colocación del hormigón 

 

La colocación, compactación y curado del hormigón debe ajustarse a lo especificado en el 

Capítulo 10 del Reglamento CIRSOC 201 y estas especificaciones. 

Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas deben realizarse en forma de 

obtener, una vez que aquellas han endurecido una piedra artificial compacta, densa, impermeable 

y de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en contacto con los 

encofrados. Antes de empezar a colocar el hormigón se tratarán las superficies de contacto según 

se indicó anteriormente, para los suelos, hormigón y encofrados. Asimismo se eliminará el 

aserrín, la viruta de madera y todo otro material extraño que hubiera quedado en el lugar que 

debe ocupar el hormigón dentro del encofrado. 

Los elementos que se utilicen temporariamente para mantener a los encofrados en su posición y 

forma correcta mientras se coloca el hormigón serán eliminados solo cuando la Inspección lo 

autorice. El trabajo de colocación del hormigón debe realizarse en seco por lo que antes de 

empezar a colocar las mezclas deberá eliminarse toda el agua remanente en el lugar que debe 

ocupar el hormigón. Para ello se utilizarán los medios adecuados, previamente aprobados por la 

Inspección. 

Cuando las condiciones de los terrenos de fundación así lo permitan se ejecutará el hormigonado 

directamente contra el terreno sin utilizar encofrados (fundaciones de hormigón simple) 

El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de 

los equipos y los métodos que reduzcan la segregación del árido grueso del hormigón a un 

mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular y colocar con facilidad un hormigón con el 

asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra. La segregación debe ser 

evitada y no corregida después que se hubiera producido. 

Todo equipo que vaya a emplearse para la colocación del hormigón deberá ser aprobado 

previamente por la Inspección. 

El Contratista notificará a la Inspección con una anticipación mínima de veinticuatro (24) horas, 

el lugar y el momento en que colocará el hormigón. El Contratista no colocará hormigón, hasta 

que la Inspección haya aprobado la preparación de la superficie, la colocación de encofrados, y 
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todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigón, así como su colocación. Se 

podrá colocar hormigón solamente en presencia de la Inspección. No se colocará hormigón 

cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección, demasiado severas como 

para permitir la colocación adecuada del hormigón y un proceso normal de fragüe. Si el 

hormigón hubiera sido colocado sin consentimiento y aprobación de la Inspección, ésta ordenará 

su demolición y sustitución. No se colocará hormigón en o bajo de agua. 

En la medida de lo posible, el hormigón se colocará en su posición final y no se lo hará desplazar 

lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa. 

Deberá cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones prescritas para 

cada caso, cuidando que llene correctamente los encofrados. El hormigón se colocará en los 

encofrados dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos del comienzo de su mezclado, cuando la 

temperatura ambiente sea superior a doce (12) grados centígrados y dentro de una (1) hora 

cuando la temperatura sea de (12) grados centígrados o inferior.  

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo 

en todas partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas "frías" es decir, 

aquellas juntas de construcción en que debiéndose continuar esta última, se les permita 

permanecer mucho tiempo, sin retornar al trabajo a partir de ellas, lo que hará que se produzca el 

contacto de dos hormigones de muy distinta edades en esas juntas. En caso que este supuesto 

fuera técnicamente inevitable se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 5.9.2.2. 

El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. 

Cuando debe caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la porción inferior del derrame 

será vertical y libre de interferencias. Si el hormigón que fuera cayendo en el encofrado pudiera 

dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las mismas superficies de los empotrados, o 

desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera de proteger esos 

elementos, utilizando un tubo o embudo hasta pocos centímetros de la superficie del hormigón. 

Una vez terminada la etapa de hormigonado, se deberán limpiar los encofrados y elementos 

mencionados más arriba de toda salpicadura de mortero u hormigón. 

Cuando se hormigone el fuste, que debe ser continuo y monolítico con la zapata o cabezal, se 

deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior, antes de colocar el 

hormigón que constituya el fuste. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las 

características de fragüe del hormigón, pero será tal que la vibración del hormigón del fuste, no 

vuelva a la condición plástica al hormigón profundo de la zapata o cabezal, ni produzca un nuevo 

asentamiento del mismo. 
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Al colocar hormigón a través de armaduras, se deberá tomar todas las precauciones para impedir 

la segregación del árido grueso. 

 

15.4 Vibrado de hormigón 

 

Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado hasta 

alcanzar la máxima densidad posible. 

La operación se realizará mediante vibración mecánica de alta frecuencia, suplementada por 

apisonado y compactación manuales. En ningún caso el asentamiento (consistencia) de las 

mezclas será mayor del estrictamente necesario para obtener su correcta consolidación de 

acuerdo al método de compactación empleado. 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, o electromagnéticos, mecánico o neumático, 

del tipo de inmersión. 

El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que todo momento 

pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada, dichas unidades deberán ser capaces de 

mantener la velocidad necesaria para transmitir al hormigón un mínimo de 5.000 impulsos por 

minutos al estar sumergidas en él. La amplitud de la vibración aplicada será la suficiente para 

producir una compactación satisfactoria. 

La vibración se aplicará en el lugar donde se deposite el hormigón y dentro del área de cada 

pastón colocado, los vibradores serán introducidos y retirados de la masa, lentamente y en 

posición vertical, o ligeramente inclinada, hasta 30 (grados) con respecto a la vertical. 

La cabeza vibratoria deberá penetrar y revibrar la porción de la capa de hormigón anteriormente 

colocado, preferentemente con el ángulo antes mencionado. Después de extraído el vibrador, en 

el hormigón no debe quedar cavidad alguna en el lugar de su inserción. 

Excepto en el caso que se empleen retardadores de fraguado de la calidad necesaria, no se 

permitirá colocar hormigón fresco sobre otro que no haya sido convenientemente compactado. 

Los vibradores se aplicarán espaciados a distancia uniforme entre sí, y la separación de los 

puntos de inserción no debe ser mayor que el diámetro del círculo dentro del cual la vibración es 

visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigón sin consolidar. El tiempo de 

aplicación de la vibración en cada lugar dependerá de la consistencia del hormigón, de su 

composición y de la potencia del vibrador. La vibración será interrumpida tan pronto como se 

observe la cesación del desprendimiento de grandes burbujas de aire y la aparición de agua o de 

lechada en la superficie. Una vibración demasiado prolongada puede producir la segregación de 

los materiales componentes del hormigón. 
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La vibración no será aplicada ni directamente ni a través de las armaduras de aquellas porciones 

de hormigón donde se haya iniciado el fraguado, salvo en el caso que la revibración fuera 

todavía capaz de tornar momentáneamente plástico al hormigón cuyo fraguado se hubiera 

iniciado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados durante el vibrado, se evitará el 

contacto directo de los vibradores de inmersión con aquellos. 

En la zona de gran congestión de armaduras, la compactación será facilitada si se asegura 

convenientemente un vibrador de encofrados a las armaduras en zona próxima al lugar de 

congestión. El vibrado se suspenderá tan pronto como sea posible, a los efectos de no perjudicar 

la adherencia entre el acero y el hormigón parcialmente endurecido colocado anteriormente. En 

el caso que el hormigón ya colocado y en contacto con las armaduras no se tornara 

momentáneamente plástico al actuar la vibración, ésta será inmediatamente suspendida. 

Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulaciones de 

árido grueso (“nido de abeja”) y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de 

mezclado y colocación del hormigón. 

Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o sacudida de 

los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 

 

15.5 Hormigonado en condiciones climáticas adversas 

 

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección la metodología a utilizar cuando se den 

condiciones climáticas extremas, indicando las características que definen a las mismas 

 

15.6 Encofrados y cimbras 

 

Se utilizarán encofrados siempre que sea necesario confinar y conformar el hormigón a las 

líneas, pendientes y dimensiones requeridas. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección todos los planos de encofrado y cimbras para su 

aprobación, a cuyo efecto la Inspección podrá exigir la comprobación de estabilidad de todas 

aquellas partes en que lo creyera conveniente. 

El Contratista está obligado a efectuar los cambios que la Inspección juzgue necesario 

entendiendo que en ningún caso aquel queda librado de responsabilidad alguna por los resultados 

obtenidos debido al uso de dichos proyectos. 

Todos los encofrados y cimbras deberán adaptarse estrictamente a las presentes prescripciones y 

cualquier trasgresión a las mismas será razón suficiente para su rechazo. Como la compactación 

se hará por vibrado mecánico, deberá tenerse en cuenta esta circunstancia al proyectar el 

encofrado. 
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Se permitirá el uso de moldes metálicos o enchapados. Los moldes metálicos son aquellos 

formados de chapa de acero soportada por perfiles de acero estructural. Los moldes enchapados 

son aquellos formados por chapas delgadas de acero soportadas por un respaldo de chapas de 

madera. La superficie de todos los moldes en contacto con el hormigón deberá ser perfectamente 

lisa. No será permitido el uso de moldes de cualquiera de las dos clases con marcas, zonas 

dobladas u otras irregularidades de superficie. Todos los bulones y remaches serán de cabeza 

fresada. Se preverán los medios para asegurar un ajuste estrecho de los moldes contra el 

hormigón previamente endurecido, de manera de obtener juntas lisas y regulares.  

Se permitirá el uso de moldes de madera terciada, siempre y cuando sean aprobadas previamente 

por la Inspección. 

Todas las maderas utilizadas para moldes serán de tal clase y calidad, o habrá sido tratada o 

revestida en forma tal que no se produzca ataque químico o de coloración de las superficies de 

hormigón en contacto con los moldes. Toda la madera usada para moldes, en contacto con la 

chapa de acero o en los encofrados íntegros de madera será de 0,15 o 0,20 metros de ancho 

nominal. 

El proyecto de los tensores de los encofrados será tal que no quede metal a menos de 5 cm de 

cualquier superficie expuesta. Se empleará la cantidad necesaria de tensores y bulones a ambos 

lados y a una separación pequeña de las juntas de construcción, para asegurar que los encofrados 

o moldes ajusten estrechamente contar el hormigón colocado previamente y permanecerán en 

estrecho contacto durante las operaciones de hormigonado. 

 

15.7 Protección y curado del hormigón 

 

El Contratista cumplirá con todas las especificaciones sobre curado contenidas en el reglamento 

CIRSOC 201. 

Se prohibirá hacer soportar cargas al hormigón y especialmente circular por el mismo. A menos 

que la Inspección lo autorice, no se permitirá el montaje de las estructuras antes de los veintiocho 

(28) días de concluido el hormigonado de la fundación respectiva. 

 

15.8 Defectos del hormigón  

 

Si se observan defectos en los hormigones una vez retirados los moldes como ser "nido de 

abeja", agujeros, etc., siempre que dichos defectos fueran de poca importancia, la Inspección 

podrá autorizar el rellenado de los vacíos con morteros de cemento, previo el tratamiento que 

indique la misma. Pero si los defectos fueran tales, ya sea por su magnitud o por su naturaleza, 

que pudieran afectar las condiciones de resistencia, aspecto, etc., de la respectiva estructura, la 
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Inspección a su solo juicio ordenará la reconstrucción de la totalidad o de parte de la obra 

defectuosa según el caso.  

 

15.9 Terminación de las superficies de hormigón que quedan a la vista: 

 

La terminación del hormigón para fundaciones será del tipo T-1 establecido en CIRSOC 201. En 

cuanto a la cantidad mínima de cemento a emplear por metro cúbico de hormigón para los 

distintos tipos de fundaciones serán las siguientes: 

Para las fundaciones de hormigón simple o armado se usará hormigón tipo H -17 según 

CIRSOC 201, tamaño máximo del agregado grueso 53 mm, con un contenido de cemento 

normal no menor de 350 Kg/m³, consistencia A 2, resistencia característica SIGMA' BK = 

170 kg/cm² a los 28 días, con asentamiento entre 5 a 9,5 cm.” 

Las tolerancias admisibles para el asentamiento serán las siguientes respecto del asentamiento 

máximo establecido: 

 Hasta 7 cm de asentamiento más o menos 1,5 cm de tolerancia. 

 Mayores de 7 cm de asentamiento más o menos 2,5 cm de tolerancia. 

 

Para fundaciones Indirectas de hormigón armado se usará hormigón tipo H -21 según 

CIRSOC 201,  con un contenido de cemento normal no menor de 380 Kg/m³,  resistencia 

característica SIGMA' BK = 210 kg/cm² a los 28 días. 

Cuando esta tolerancia fuera excedida el hormigón será rechazado y retirado del ámbito de obra. 

Para las fundaciones donde se indique cemento ARS, por ejemplo puzolánicos, el Contratista 

debe preparar la dosificación de manera tal que se obtenga la resistencia característica 

especificada anteriormente, con la incorporación intencional de aire (6 % promedio) y el uso de 

cemento altamente resistente a los sulfatos (IRAM 1651) con la relación agua/cemento = 0,4 con 

aditivos de 1,9 Gr/m³. 

El contenido de aluminato tricálcico en el cemento, deberá ser menor del 5 % y el contenido de 

ferroaluminato tetracálcico más de dos veces el aluminato tricálcico, debe ser menor que el 20 

%.   

En cuanto al tratamiento para este tipo de cemento resistente a los sulfatos debe ser curado en 

húmedo en forma continua, durante por lo menos 7 días, compactado con vibraciones de alta 

frecuencia hasta alcanzar su máxima densidad, evitando la formación de juntas, las 

imperfecciones superficiales y agrietamiento de las fundaciones. 

Para el caso de no conseguir puzolanas de las características anteriores, debe protegerse la 

fundación con una capa impermeable. 
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Todos los ensayos se realizarán en la forma especificada por las normas IRAM 546 o ASTM  C-

39 o según lo disponga la Inspección, expresándose las resistencias en números enteros de 

MN/m². 

En cuanto al cociente de dispersión, respecto a las resistencias cilíndricas, es la relación: 

  

dónde: 

E= coeficiente de dispersión 

M = error medio cuadrático 

RM = Resistencia media a la rotura 

RI = Resistencia de rotura de carga probeta 

N = número de probetas 

 

En ningún caso el coeficiente de dispersión debe ser mayor que 0,15 para la serie de probetas 

que determine la Inspección. 

Se distinguen dos tipos de hormigones que se emplearán según su lugar de utilización: 

a) Hormigón tipo A: Será elaborado con cemento portland normal el que deberá 

cumplir con lo especificado en la norma IRAM  1503. Será utilizado para las 

fundaciones de la línea teniendo en cuenta para ello que las características 

químicas de los suelos o del manto acuífero no sean nocivas para el hormigón 

elaborado con este tipo de cemento. 

b) Hormigón tipo B: Será elaborado con cemento portland  ARS por ejemplo 

puzolánico, el que deberá cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1651. 

Será utilizado en los lugares en que el contenido de sulfato del suelo o del 

manto acuífero así lo recomienden por los ataques que pudiera sufrir el 

hormigón. 

 

16  Armaduras de acero 

 

Para las armaduras de acero para hormigón serán de aplicación las normas correspondientes al 

reglamento CIRSOC 201 y anexos. 
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16.1 Colocación 

 

Las armaduras se colocarán en las posiciones exactas indicadas en los planos, se las asegurará en 

los lugares correspondientes de manera tal que las barras se mantengan en esas posiciones 

durante las operaciones de colocación del hormigón y en los períodos de fraguado y 

endurecimiento. Al colocarlas, deberán estar libres de polvo, herrumbre, escamas, pintura, aceite 

u otras sustancias extrañas. Las armaduras que estuvieran cubiertas por mortero o pasta de 

cemento endurecidos deberán limpiarse perfectamente antes de colocar el hormigón. No se 

permitirá colocar hormigón en lugar alguno de la obra, sin la aprobación previa de la Inspección 

del estado de las armaduras. El hormigón que se coloque violando esta disposición será 

rechazado y el Contratista deberá retirarlo.  

 

16.2 Soportes, espaciadores y ataduras 

 

Para separar o sostener las armaduras en los lugares correspondientes se utilizarán soportes o 

bloques premoldeados de mortero, de resistencia y espesores adecuados, y en un número 

suficiente. Además se emplearán ataduras o soldaduras metálicas. 

La calidad, forma y dimensiones de estos elementos, serán sometidas a la Inspección para su 

aprobación antes de ser utilizados. Los bloques de mortero se construirán con los mismos 

materiales y tendrán las mismas proporciones de cemento y arena que el mortero de hormigón 

con que se moldeará la estructura donde aquellos serán empleados. Serán montados y curados en 

forma adecuada. Se exigirá un curado mínimo de siete días. Estarán provistos de alambres u 

otros elementos empotrados en el bloque con el objeto de que puedan ser perfectamente 

asegurados a las armaduras. 

Todos los cruces de barras deberán atarse y soldarse. 

Como separadores no podrán utilizarse ladrillos, maderas, caños metálicos, etc. 

En las estructuras, los pernos, barras, o cualquier otro elemento que se utilice para: 

a) Mantener a distancia o asegurar los encofrados, 

b) Separar o sostener las armaduras, 

c) Separar los encofrados de la armadura, etc., 

se colocarán de modo tal que una vez retirados los encofrados, todo el material metálico 

(incluido el alambre para ataduras) quede dentro de la masa de hormigón y deberá encontrarse a 

una distancia mínima de 5 cm de la superficie exterior de la estructura. Esta condición deberá 

cumplirse en el caso que la estructura se halle cubierta por la membrana bituminosa protectora. 

En general los soportes y demás elementos de sostén o de separación se colocarán en forma tal 



 

166 

 

que no contribuyan a modificar el color natural del hormigón, ni contribuyan en forma alguna a 

disminuir la durabilidad de las estructuras. 

 

16.3 Recubrimiento mínimo  

 

Las armaduras de las estructuras en general deberán quedar recubiertas por una capa de 

hormigón (recubrimiento). El recubrimiento será el indicado en los planos, el establecido en el 

reglamento CIRSOC 201 y anexo o el fijado por la Inspección.  

 

16.4 Empalmes de barras de acero para hormigón 

 

Se aplicarán las normas del reglamento CIRSOC 201 y anexos. 

 

16.5 Planos de armaduras 

 

La posición y forma de todas las armaduras así como los detalles de las mismas estarán indicadas 

en los planos del proyecto. 

 

17  CONDUCTORES 

 

El conductor a utilizar será clase “A”, según Norma IRAM 2187/ 70, de aluminio con alma de 

acero de sección nominal  300/50 mm
2
 . 

Características mecánicas: 

Formación: 26/7 

Módulo de elasticidad del alambre de acero: Eac= 18.000 kg/mm2 

Módulo de elasticidad de la cubierta de aluminio: Eal = 5.700 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación lineal del acero: αac =0,000011  1/Cº 

Coeficiente de dilatación lineal del aluminio: αal =0,000023  1/Cº 

Tensión máxima admisible para la cubierta de aluminio: σal-máx = 8 kg/mm2 

Módulo de elasticidad para todo el cable: E= 7.700 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación  lineal para todo el cable: α =0,0000189  1/Cº 

Carga de rotura mínima: Fr = 10500 kg 

Resistencia eléctrica en c.c.  a 20 ºC = 0,0949 Ohm/ km 

Los ensayos de norma se realizarán en presencia de la Inspección. 

La tensión en el conductor a la temperatura media anual no superará lo determinado por la norma 

VDE 0210/12.85   
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18  CABLE DE GUARDIA 

 

18.1 De acero galvanizado 

 

Las líneas Los Nogales – Trancas, Los Nogales – Metán, Los Nogales – Tucumán Norte I serán 

protegidas con un cable de guardia de acero galvanizado de 50 mm² (el existente) a partir de las 

estructuras angulares a instalar; la línea Los Nogales-Tuc. Norte II se protegerá con un cable de 

guardia del tipo OPGW que remplazará  al existente en toda su extensión. 

Entre las estructuras a instalar para las acometidas a la E.T. Los Nogales se instalarán dos cables 

de guardia que será de acero cincado el que deberá cumplir con las normas IRAM 722 y 777 y 

con las siguientes características técnicas: 

Material: acero cincado por inmersión en caliente 

Formación: 1+6 

Diámetro Total: 9,00 mm 

Diámetro de los alambres: 3,00 mm 

Área total: 49,49 mm2 

Masa unitaria: 0,396 kg/m 

Carga de rotura mínima: 5.753 daN 

Módulo de elasticidad: 18.000 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación: 0,0000115 1/ºC 

Masa mínima de la capa  útil de cinc: 200 g/mm2 

La tensión para la temperatura media anual no superará los 28 Kg/mm². 

 

18.2 Cambio de cable de guardia de AºGº por cable OPGW  

 

En la línea Los Nogales – Tucumán Norte II, el cable de guardia existente será remplazado en 

todo su recorrido (entre ambos pórticos de acometida a las estaciones) por un cable tipo OPGW 

(Optical Power Ground Wire – Cable Compuesto Tierra Óptico) 24 FO que cumplirá funciones 

de protección eléctrica contra descargas atmosféricas y soporte de comunicaciones por fibra 

óptica. 

El cable de fibra óptica será del tipo monomodo estándar de 24 fibras, con recubrimientos 

apropiados para usarse en la intemperie y fabricado según las normas ITU – T G.652, IEEE 1138 

y NBR14074.  

Será utilizado a una longitud de onda de 1300 nm respetando la tolerancia del fabricante y su 

vida útil será mayor a 20 años. 
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La capacidad de corriente por falla deberá ser mayor a 81 (kA)²s, se considerará una resistencia 

eléctrica máxima con corriente continua de 0,5 Ω/km. 

Clase descarga atmosférica 150 C 

La cubierta exterior será con hilos de Alumoweld  

Resistencia mecánica mínima: 11300 Kg.  

Tensión máxima permanente mínima: 1650 Kg. 

Módulo de elasticidad: 13100 Kg/mm²   

Se tendrá en cuenta las especificaciones del fabricante y las normas para la instalación del cable 

y manipuleo.  

La instalación se verificará en etapas: suministro, conexión y entrega. Al menos se usará una 

verificación por equipo OTDR o similar. 

Características: 

Diámetro aproximado: 14,1 mm 

Paso de acordonamiento aproximado: 200 mm 

Área Metálica: 118 mm2 

Peso máximo Nominal: 0,707 kg/m 

Coeficiente de dilatación: 0,000014 1/ºC 

La flecha del cable de guardia para las condiciones de temperatura media anual no superará el 

noventa por ciento (90 %) de la flecha del conductor a esa misma temperatura. 

La contratista será responsable de la provisión y montaje del cable OPGW suministrando la 

totalidad de los herrajes, cajas de empalme, grapas para puesta a tierra, y cajas de empalme 

OPGW- FO en los extremos Los Nogales y Tuc. Norte incluido el conexionado del 100% de las 

F.O. en ambas extremos. 

Las pruebas de atenuación que correspondan se realizarán entre las cajas mencionadas. 

Preferentemente todos los accesorios de montaje del cable OPGW serán del fabricante del 

OPGW.  

La provisión del cable de guardia deberá contemplar que los largos de las bobinas permitan 

realizar los cambios entre retenciones ya que no se permitirá retener en estructuras de 

suspensión. 

El cambio del cable de guardia podrá realizarse utilizando el cable existente como cordina; a  

estos efectos la contratista deberá realizar una minuciosa inspección para determinar su estado en 

relación con la metodología a implementar. 

El ítem de cambio del cable de guardia se cotizará en la planilla de propuesta en dos alternativas 

de cumplimiento obligatorio. 
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Alternativa 1: realizando el cambio del cable guardia con la línea des-energizada. 

Alternativa 2: realizando el cambio del cable de guardia con la línea energizada.  

EDET S.A se reserva el derecho de adjudicar una u otra alternativa en función de las 

disponibilidades de la línea des-energizada y de los montos cotizados. 

Por lo expuesto los oferentes deberán confeccionar cronogramas detallados para ambas 

alternativas.  

El personal para realizar trabajos con tensión deberá estar habilitado por una DISTRO 

(Transportista por Distribución Troncal) o por la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica 

en Alta Tensión S.A. (TRANSENER S.A.) en base a las condiciones que debe cumplir su 

personal para realizar TCT. 

Adicionalmente estas habilitaciones deberán ser avaladas por TRANSNOA S.A. y el personal 

firmar su aceptación para realizar las tareas inherentes al cambio de cable de guardia con línea 

energizada en la línea Los Nogales- Tuc. Norte II.   

Complementando lo anterior, la contratista deberá acreditar que el 60 % del personal que 

participe en trabajos en altura,  haya realizado trabajos de cambio de cable de guardia en línea 

energizada en por lo menos 10 km de línea en los últimos tres años.  

En el caso de los supervisores, encargados de grupos y operadores de árgano-frenadora, el 100 % 

deberá cumplir con la condición anterior en idénticas funciones a las de los trabajos a desarrollar. 

Las acreditaciones serán presentadas con la oferta y contarán con toda la información necesaria 

para su verificación.  

También con la oferta la contratista deberá presentar la metodología para realizar el trabajo con 

seguridad.   

 

18.3 Manguito de empalme para conductor de Al/Ac 

 

Responderán a las especificaciones NIME correspondientes. Tanto para el conductor como para 

el cable de guardia de acero galvanizado, serán del tipo a compresión hexagonal. 

El aluminio de los manguitos será de uso eléctrico de una pureza del 99.5 % y una conductividad 

no inferior al 61 % del cobre recocido patrón (resistividad a 20 ºC no mayor de 0,028264  x 

mm²/m 

Para el cable de guardia serán de acero inoxidable y para el conductor estarán constituidos por 

dos piezas, un manguito de acero para el alma y otro de aluminio para todo el conductor. 

Tanto para el conductor como para el cable de guardia, no dañarán ni debilitarán el elemento 

empalmado y no se producirá deslizamiento de dicho elemento ni rotura del manguito con una 
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fuerza de tracción inferior al 95 % de la carga de rotura del conductor o cable de guardia, según 

corresponda. 

La conductibilidad eléctrica y la corriente que cada empalme debe soportar, no serán menores 

que las de un tramo de igual longitud sin unión del conductor o cable de guardia según 

corresponda. Estos requisitos se comprobarán en los ensayos de muestras de empalmes antes de 

someter al manguito a la compresión. 

 

19  ACCESORIOS DE LAS CADENAS DE AISLADORES Y 

MORSETERÍA PARA CABLE DE GUARDIA DE ACERO 

GALVANIZADO 

 

La morsetería y accesorios deberán ajustarse a los requerimientos del presente pliego y a la 

especificación técnica NIME 3001 complementada por las siguientes normas y 

recomendaciones: 

 IEC 120/60 

 IEC 437/73 

 IEC 372-1/71 

 IEC 60/2 

 IEC 383/76 

 VDE 0.210/5.69 

 VDE 0.212/5.62 

 

De las citadas normas, prevalecen siempre las últimas ediciones, revisiones o publicaciones. 

Además de las citadas normas podrán utilizarse otras, siempre que ello no conduzca a una 

calidad inferior de los materiales a adquirir. Cuando el oferente emplee otra norma distinta a las 

indicadas, deberá presentar adjunto a su oferta copias de las mismas en su idioma original y 

copias de la traducción al castellano. Todo apartamento a la presente especificación, a las normas 

indicadas y  a las demás exigencias establecidas en el pliego, queda a consideración y aprobación 

del Comitente. 

 

19.1  Accesorios de suspensión 

 

Comprenderá el péndulo de ataque a la estructura y demás elementos hasta la morsa de 

suspensión y responderá a las exigencias de la E.T. NIME 3001. 
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Los dispositivos de protección en caso de proveerse aisladores de porcelana, serán raquetas 

transversales al conductor en ambos extremos, en dirección exterior de la línea, construidos con 

barras de acero cincado de 16 mm de diámetro como mínimo. 

Las morsas de suspensión serán antimagnéticas, de triple articulación o de grados de libertad 

semejantes. La morsa tendrá amplia curvatura en sentido vertical y acampanada a fin de evitar 

rozamientos con el cable. La suspensión incluirá varillas amortiguadoras preformadas con puntas 

redondeadas para evitar efluvios. 

El Contratista deberá indicar el valor de torque con que deben apretarse los caballetes de 

sujeción del cable, para que la carga de deslizamiento no supere el 50 % del tiro del conductor. 

La Inspección prestará especial atención al cumplimiento de este requerimiento. 

Las dimensiones generales serán las indicadas en el plano de morsetería para conductor. 

El Contratista proveerá y montará en todas las estructuras angulares de retención que así lo 

requieran, cadenas auxiliares de suspensión simple para sostener el puente mediante morsa de 

suspensión simple sin varillas amortiguadoras. 

 

19.2  Accesorios de retención 

 

Serán del tipo de doble cadena de aisladores y comprenderán desde los estribos hasta la morsa de 

retención respondiendo el conjunto a la E.T. NIME 3001. 

No se aceptarán yugos biplaca por lo que deberán proveerse los construidos en una sola pieza. 

Los dispositivos de protección, en caso de proveerse aisladores de porcelana, serán raquetas en 

ambos extremos, construidos con barras de acero cincado de 16 mm de diámetro como mínimo. 

La morsa de retención será antimagnética y de tipo a cable pasante, no deberá permitir el 

deslizamiento del conductor ni que se originen daños ni deformaciones del mismo, con una 

fuerza de tracción hasta el 85 % de la carga de rotura de dicho conductor. Las dimensiones 

generales serán las indicadas en el plano de morsetería para el conductor. 

Como parte del ítem en consideración se incluyen los elementos prolongadores de cadenas de 

retención cuyas longitudes se indicarán en los planos respectivos. 

El Contratista proveerá y montará en todas las estructuras angulares de retención que así lo 

requieran, cadenas auxiliares de suspensión simple para sostener el puente mediante morsa de 

suspensión simple sin varillas amortiguadoras. 

 

19.3 Accesorios para cable de guardia de acero de 50 mm² 

 

Los accesorios que correspondan al cable de guardia responderán igualmente a las condiciones 

impuestas por la E.T. NIME para conductores. 
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En los soportes de suspensión las morsas serán del tipo oscilante y permitirán el deslizamiento 

del cable para una carga del 50 % del tiro máximo del mismo. El Contratista indicará el valor de 

torque con el que deberán apretarse los caballetes de sujeción del cable para cumplir con este 

requisito. 

En los soportes de retención las morsas serán del tipo de retención a cable pasante. No permitirán 

deslizamientos ni deformaciones del cable con una fuerza de tracción hasta el 85 % de la carga 

de rotura del mismo. 

Las dimensiones generales serán las que se indiquen en planos correspondientes. 

 

20  AUXILIARES Y ACCESORIOS PARA EL TENDIDO DE LOS CABLES 

DE FIBRA ÓPTICA 

 

Los herrajes y accesorios para la fijación del cable aéreo de fibra óptica (OPGW) deberán 

cumplir cn lo siguiente:  

La pieza de sujeción del cable deberá recubrirse con un material que garantice la protección 

exterior del cable. 

Los herrajes de suspensión, retención y reserva, y las grapas de sujeción deberán ser construidos 

en un material de alta resistencia a factores externos tales: como la humedad, cambios de 

temperatura y corrosión. 

Se suministrarán herrajes completos, con todos sus pernos, arandelas de presión, tuercas 

hexagonales y piezas fijadoras. 

Las tuercas, tornillos y accesorios preferentemente serán de acero galvanizado en caliente. Las 

tuercas y las cabezas de los tornillos deberán ser hexagonales y presentar facilidad para el 

montaje y desmontaje con herramientas usuales. 

Las fijaciones del cable deberán ser diseñadas, fabricados y ensayados según los requerimientos 

aplicables de las normas internacionales, en particular la norma IEC 1284, Norma de 

Aseguramiento de Calidad ISO 9001 o equivalente en el país de origen. 

La presión sobre el cuerpo del herraje de aluminio deberá obtenerse con la colocación de 

arandelas de presión.   

En las fijaciones de los pernos y tornillos se preverán medios que eviten su aflojamiento debido a 

la vibración, empleando arandelas de presión, tuercas, contratuercas u otros dispositivos 

adecuados. 
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20.1 Herraje de Suspensión 

 

Las propiedades elásticas del cojín de la armadura preformada deberán ofrecer protección 

completa al cable contra flexión y fatiga. 

Las características mecánicas que deberán cumplir los herrajes son: Resistencia mínima a la 

tracción igual al 60% de la tensión de rotura del cable especificado. 

Ángulos de salida del cable de por lo menos 18° hacia arriba y hacia abajo con respecto al plano 

horizontal del herraje. 

 

20.2 Herraje de Retención y fijación 

 

Los herrajes de retención para el cable deberán ser del tipo pasante preformados, constituidos de 

alumoweld o acero galvanizado y resistente a la corrosión, y cumplir con las características 

técnicas garantizadas. Estos incluirán también los elementos preformados que se requieran según 

el tipo de cable solicitado. 

Los herrajes deberán tener una longitud de apriete suficiente para no provocar tensiones 

excesivas en la capa externa del cable y tendrán una resistencia mínima a la tracción sin 

deslizamiento del 50% de la resistencia a la rotura del cable especificado. 

Las grampas de fijación serán de aluminio o galvanizada resistente a las condiciones del lugar, 

provista con los accesorios necesarios para realizan un apriete no destructivo. De ser oportuno se 

verificará la presión de las tuercas con torquímetros.  

 

20.3 Amortiguadores 

 

Los amortiguadores deberán ser apropiados para amortiguar efectivamente la vibración eólica en 

un rango de frecuencias que puedan producir daños al cable. Suponer que la tensión de 

instalación es el 10% de la tensión máxima de ruptura de los cables solicitados. 

Los amortiguadores deberán ser fabricados en acero galvanizado y aluminio, y los contrapesos 

respectivos deberán ser fabricados de acero forjado galvanizado. 

El contratista deberá realizar un estudio de vibraciones del OPGW que incluirá cantidad a 

utilizar y forma de instalarlos. 

Posterior a la puesta en servicio realizará un ensayo de vibraciones en dos vanos a elegir por 

EDET S.A. donde se verificarán los valores obtenidos por cálculo. 

En caso de no lograrse los objetivos el contratista realizará las correcciones que fueran 

necesarias proveyendo todo el material y mano de obra que se requiera, incluidos los ensayos 

(iguales a los anteriores) de verificación. 
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20.4 Varillas preformadas para protección 

 

Las varillas preformadas para protección deberán ser de aluminio o de una aleación de aluminio 

apropiada, con los extremos redondeados y ligeramente aplanados de tal manera que se tenga 

una transición suave sobre el cable. 

Deberán marcarse en el centro con tinta indeleble para facilitar su instalación y codificarse para 

identificar adecuadamente los tipos de cables en los cuales pueden emplearse. 

 

20.5 Varillas preformadas para amarre 

 

Las varillas preformadas para amarre podrán ser de acero recubierto con aluminio (alumoweld), 

con los extremos redondeados y completamente recubiertos con aluminio y ligeramente 

aplanados de tal manera que se tenga una transición suave sobre el cable. 

Deberán marcarse en el centro con tinta indeleble para facilitar su instalación y deberán 

codificarse para identificar adecuadamente los cables a los cuales son aplicables. 

 

20.6 Cajas de empalme OPGW – OPGW, OPGW – Acometida, etc. 

 

Las cajas de empalme a proveer deberán cumplir con las siguientes consideraciones. 

Las cajas deben ofrecer protección contra la intemperie, a la corrosión, impactos de bala y ser 

totalmente herméticas con grado de protección IP-64 DIN 40050 o mejor, para no permitir la 

penetración de humedad y polvo.  

Una vez instaladas, el ingreso de los cables deberá quedar perfectamente sellado. 

Deberán proveer todos los elementos para su fijación en torres de modo horizontal o vertical. 

La caja deberá incluir los elementos necesarios para garantizar la seguridad eléctrica del operario 

durante su mantenimiento. 

Deberán tener capacidad para recibir los 24 cables de fibra óptica y hasta 48 empalmes de fusión.  

La caja debe tener las bandejas necesarias para  48 empalmes al igual que los peines  de sujeción, 

especificando la disposición  o distribución de las bandejas. 

Las cajas se pintarán para evitar la carga térmica. 

El conexionado de las fibras del OPGW en estas cajas será por cuenta de la contratista. 

A posterior el contratista del sistema de comunicación ingresará y conectará las fibras del cable 

que las vinculará con los repartidores terminales a instalar por el mismo contratista en las 

E.E.T.T..  
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21  MANTENIMIENTO BAJO TENSIÓN 

 

La grapería en general estará diseñada a los fines de poder efectuarse el mantenimiento a 

distancia mediante el empleo de pértigas estando la línea energizada en condiciones de servicio. 

 

21.1 Elementos amortiguantes  

 

El Contratista realizará, una vez realizada la regulación de la flecha de los conductores,  luego de 

haber fijado las morsas y colocado los elementos amortiguantes de proyecto, un estudio de 

vibraciones. 

Si de este estudio surgiera la necesidad de colocar dispositivos antivibrantes adicionales estos 

serán provistos y colocados por el Contratista. 

Posterior a la instalación de los elementos antivibrantes adicionales se realizará un control de 

vibraciones en los puntos de instalación.  

Los amortiguadores serán del tipo Stock Bridge u otro tipo que proponga el Contratista, 

diseñados para que su fijación no dañe los conductores, con tuercas de seguridad en sus tornillos 

de ajuste. 

21.2 Grapas para unión de cuellos muertos 

 

Los cuellos muertos en las retenciones serán preferentemente pasantes sin uniones. En aquellos 

casos que fuera necesario realizar la unión de los mismos, éstas se realizarán con manguitos de 

empalme para conductor.  

 

22  Documentación a entregar de la morsetería 

 

Con la oferta:  

 Folletos o catálogos y memoria descriptiva. Se incluirán folletos o catálogos 

del tipo de morsetería que se ofrece donde figuren las características 

especificadas y una memoria descriptiva en donde se aclaren todos y cada uno 

los puntos de la planilla de datos garantizados de modo tal que se certifique 

siempre con la especificación y toda otra información no enunciada, de tal 

forma que el estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de 

ninguna naturaleza. 

 Se adjuntará un plano de dimensiones garantizadas con vistas y cortes de 

conjunto, de detalle y despiece de los ítems ofrecidos. En los mismos se 

acotarán todas las dimensiones (longitud total de la cadena, etc.) todos los 
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pesos (peso total de la cadena, etc.). El plano dimensional tendrá carácter de 

dato garantizado utilizándose las unidades SIMELA. 

 Se adjuntarán protocolos de ensayo de tipo completos extendidos por un 

laboratorio oficial o independiente y de reconocido prestigio a juicio del 

Comitente. No se aceptarán protocolos de ensayo emitidos por el fabricante ni 

protocolos de ensayos incompletos. Los protocolos de ensayo de tipo deben 

contener los datos necesarios para mostrar que las piezas de la morsetería 

ofrecida cumplan con los datos solicitados en el pliego y con la oferta. Los 

protocolos de ensayos de tipo solicitados son los que corresponden a los 

ensayos de tipo que se especifican en la E.T. NIME 3001. 

 

Toda oferta que sea presentada sin este requisito será rechazada sin más trámites. 

También presentará antecedentes de provisiones similares con la siguiente información 

complementaria: 

 Listado de suministros realizados para líneas de transmisión de similar 

importancia, indicando tipo, cantidad, comitente y fecha de provisión, 

adjuntando también los certificados correspondientes. El Comitente se reserva 

el derecho de desestimar a su solo juicio y sin más trámites las ofertas que no 

adjunten la documentación requerida. 

 Instalaciones construidas con morsetería similar a la ofrecida y en la cual se le 

practican mantenimiento bajo tensión eléctrica, indicando los propietarios de 

las mismas. 

 Indicación y recomendación del tipo, características y toda información técnica 

adicional de los equipos y herramientas para los cuales la morsetería resulta 

apta para el mantenimiento bajo tensión. 

 Se deberá presentar un plan de los controles de calidad que se efectuará al 

producto durante el proceso de fabricación, indicando metodología, aparatos y 

normas particulares a utilizar, debiendo estar este plan íntimamente ligado al 

cronograma de trabajos y contar con la previa aprobación del Comitente 

reservándose este el derecho de efectuar los ajustes que considere necesarios. 

  

 

 



 

177 

 

23  Control de calidad y ensayos – Modalidad 

 

Los ensayos de recepción se realizaran tomando los lineamientos de la E.T. NIME 3001 de junio 

de 1983, conforme lo expuesto en el presente pliego y al programa presentado por el Contratista 

y aprobado por el Comitente. 

Las unidades que resulten dañadas en los ensayos, deberán ser repuestas por el Contratista. 

Los resultados de los ensayos deberán estar en un todo de acuerdo con los datos garantizados 

presentados con la oferta. 

Se detallan a continuación los ensayos de recepción, que además deberán ejecutarse. 

 

23.1 Verificación funcional de las chavetas 

 

Se controlará la carga necesaria para proceder a extraer parcialmente la chaveta de su 

alojamiento; a tal fin el fabricante deberá contar con un dispositivo que permita la fijación de la 

pieza y la aplicación de una carga creciente en forma ininterrumpida con el objeto de determinar 

la carga de extracción. 

 Durante la realización del ensayó se verificará en forma visual que la chaveta se desplace en 

forma correcta sin que se produzca el atascamiento de la misma. 

En el alojamiento del morseto o elemento a ensayar se colocará un badajo con su 

correspondiente órbita debidamente colocada. 

La carga de extracción no deberá ser inferior a los 10 daN ni superior a los 30 daN. 

Se verificará además que la chaveta no se extraiga totalmente con una carga de tracción inferior 

a los 60 daN. 

El procedimiento se realizará tres (3) veces para cada morseto o elemento a ensayar. 

 

23.2  Cincado 

 

Todos los elementos ferrosos serán recubiertos mediante un baño de zinc en caliente, los cuales 

deberán satisfacer las normas VDE 0210/5.69 y la norma IRAM 121 "Ensayo de revestimiento, 

prueba de exposición a la niebla de sal" que tendrá una duración de 96 horas. 

 

24  PUESTA A TIERRA 

 

Las puestas a tierra para estructuras de hormigón armado se harán mediante conductores 

contrapuestos, dispuestos en zanjas a una profundidad de 0,60 m bajo el nivel del terreno. En 

terrenos de labranza se incrementará esta profundidad llevándola a 0,80 m como mínimo. 
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De cada estructura partirán radialmente dos (2) conductores hasta separarse 2,50 m del eje de la 

línea, y luego recorrer diez (10) metros en sentidos opuestos y paralelos a dicho eje. A la salida 

de la base de las estructuras (donde se instalarán caños de PVC para su paso), los conductores 

llevarán un doblez para evitar que sean arrancados desde el exterior. 

En las cinco estructuras a instalar próximas a la Estación Transformadora Los Nogales se 

pondrán dos (2) conductores contrapuestos de igual manera a lo indicado y además una jabalina 

en cada extremo, la cual se hincará verticalmente hasta que su extremo superior quede a 0,50 m 

bajo la el nivel del terreno. 

En caso, que el valor de las resistencias de tierra no cumpliese el valor establecido en este pliego, 

deberán prolongarse los conductores contrapuestos. Antes de adoptar alguna solución, el 

Contratista requerirá la aprobación del Comitente a través de la Inspección de Obras. 

Para su conexión a los herrajes (péndulos y estribos) y bloquete de las columnas de hormigón, se 

utilizarán: del lado péndulos-estribos una grapa NC 3 de bronce estañado y del lado poste, grapa 

bifilar de bronce. 

En ambos extremos el cable deberá doblarse 180 º para evitar su salida de las grapas y puntearse 

las tuercas del péndulo y del bloquete.  

La conexión entre cable de guardia y columnas se realizará con el mismo conductor del cable de 

guardia. 

  

24.1 Puesta a tierra de estructuras soporte de líneas existentes 

 

Estará a cargo de la contratista la medición de los valores de la resistencia de puesta a tierra de 

las cuatro (4) líneas que se conectarán a la E.T. hasta una distancia de 2 km desde la estación Los 

Nogales. 

Para las mediciones se seguirá el criterio establecido en el Pto 24.3 Verificación y control de las 

puestas a tierra 

En caso que los valores obtenidos no cumplieran con los establecidos en este pliego estará a su 

cargo las mejoras o cambios que fueran necesarios para cumplir con dichos valores.    

 

24.2 Características de los materiales principales a utilizar  

 

Conductor contrapuesto de acero recubierto en cobre (tipo copperweld) número 2; diámetro 6,54 

mm; carga de rotura 1736 daN; peso 274,1 Kg/Km; sección 33,63 mm
2
. 

Jabalina de acero St 52 de sección circular, diámetro 19 mm; 3 metros de largo con un 

revestimiento mínimo de cobre de 0,27 mm de espesor (tipo copperweld) 
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Se podrá utilizar en los conductores contrapuestos conductores de cobre en combinación con 

conductores de acero recubierto de cobre. Las características de los conductores de cobre serán 

las siguientes: 

Conductor de cobre duro de 25 mm
2
; formación 7 hilos; de 2,15 mm de diámetro; diámetro del 

cable 6,5 mm; carga de rotura 1035 daN; peso 230 Kg./Km. 

En este caso el conductor de acero recubierto de cobre se utilizará desde el bloquete de conexión 

de la puesta a tierra de la estructura soporte hasta 0,30 m fuera de la base de fundación luego del 

doblez indicado anteriormente, empalmándose luego con el conductor de cobre duro mediante 

soldadura exotérmica o grampa a compresión. La unión de conductores con jabalina se efectuará 

con soldadura exotérmica o grampa de compresión. 

 

24.3 Verificación y control de las puestas a tierra 

 

Las mediciones de control de las resistencias de tierra de las estructuras las realizará el 

Contratista en presencia de la inspección y solo se llevarán cabo durante períodos de clima 

estable como mínimo después de 5 días a partir de la última lluvia aislada. 

El oferente describirá en su oferta el método que utilizará para la medición del valor de las 

resistencias de puesta a tierra de las estructuras, como también los instrumentos a emplear, tipo, 

marca, modelo, etc,. 

El Contratista una vez ejecutadas las puestas a tierra de las nuevas estructuras y mejoradas las de 

las restantes, solicitará a la inspección de obras la aprobación del instrumental para efectuar la 

medición de las mismas. Dicho instrumental deberá disponer de un certificado de contraste 

emitido por un organismo oficial (p.ej. Universidad Nacional; INTI, etc) con una antigüedad no 

mayor a tres meses.   

La medición de las resistencias de puesta a tierra debe efectuarse preferentemente con un 

instrumento que elimine la influencia del cable de guardia de manera de no tener que desconectar 

el sistema de puesta a tierra del bloquete. 

En los tramos a medir (2 km a partir de la E.T.) no se aceptarán valores superiores a 10 ohmios   

para la resistencia de puesta a tierra de cada estructura.   

 

Para disminuir el valor de la resistencia de puesta a tierra de una estructura en particular, deberá 

incrementarse la longitud de los conductores contrapuestos y/o combinar con la instalación de 

jabalinas hasta lograr el valor requerido. Si se instala más de una jabalina, las mismas deben 

distanciarse como mínimo 10 m y conectarse en paralelo con los conductores contrapuestos. 
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25  AISLADORES  

 

Serán U 70 BL, ajustándose  los materiales y  fabricación a lo siguiente: 

 

25.1 Porcelana 

 

 Deberá ser elaborada mediante el proceso de vía húmeda, libre de porosidad, 

poseer alta resistencia electromecánica y máxima estabilidad termomecánica. 

Su estructura deberá ser inerte y con alto contenido de alúmina (IEC 60.672-3, 

clasificación C-130). 

 El color del esmalte deberá ser marrón oscuro. 

 La superficie esmaltada deberá ser lisa, dura y brillante, sin resquebrajaduras, 

grumos, gránulos y estar exenta de manchas y cambios de tonalidad. 

 No se admitirá ningún tipo de retoque luego de la cochura del disco ni que las 

áreas sin esmaltar superen los 0,5 cm2. Bajo ningún concepto se aceptará falta 

de esmalte en la parte superior del disco. 

 

25.2 Partes metálicas 

 

Todos los aisladores deberán tener sus respectivas partes metálicas libres de rebabas, 

rugosidades, fisuras y bordes irregulares. 

a) Caperuza. La caperuza de los aisladores podrá ser de fundición maleable ó 

nodular cincada. La selección del material y del proceso de fabricación deberá 

realizarse teniendo en cuenta no solamente la resistencia mecánica sino, 

además, de los siguientes aspectos: 

o Alto nivel de resistencia a la fatiga. 

o Elevada estabilidad contra las cargas de impacto. 

o Mínimo efecto de entalladura. 

Las dimensiones del cuenco y de los calibres de los acoplamientos serán según 

IEC 60.120. 

b) Perno o Badajo 

o El perno de los aisladores será de acero forjado de alta resistencia y 

cincado. 

o El material seleccionado deberá conferir al perno alta resistencia a la 

tracción y alto límite de fluencia para obtener una elevada resistencia al 

impacto. 
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o Las dimensiones de los calibres de los acoplamientos serán según IEC 

60.120. 

 

c) Chaveta. La chaveta de los aisladores será de acero inoxidable tipo AISI 304 

Tipo “R” y deberá permitir las funciones del mantenimiento bajo tensión. Sus 

dimensiones estarán de acuerdo con IEC 60.372. 

 

 

 

25.3 Cementación 

 

 Será realizada utilizando cemento portland seleccionado de alta resistencia, 

homogéneo y de bajo coeficiente de expansión, que no deberá producir huelgos 

por contracción ni fracturas por expansión. 

 El cemento no deberá reaccionar químicamente con las partes metálicas y su 

espesor deberá ser lo más uniforme posible. 

 Todas las superficies expuestas deberán ser cubiertas con una adecuada pintura 

protectora. 

 Durante la cementación deberá tenerse especial cuidado con la correcta 

ubicación y centrado de las piezas. 

 La cementación deberá ser realizada mediante un proceso mecánico simultáneo 

de compresión y vibrado, a fin de obtener una correcta y homogénea unión de 

los elementos con el fin de conferirle al conjunto uniformidad de fabricación y 

seguridad a los esfuerzos de tracción. 

 

25.4 Cincado 

 

El cincado de las partes metálicas se realizará por inmersión en caliente, según lo establecido en 

la norma ASTM-A 153. 

El Oferente incluirá en su propuesta protocolos certificados de: 

 Carga electromecánica de rotura. 

 Carga mecánica de rutina. 

 Distancia del arco en seco. 

 Comportamiento termomecánico y mecánico. 

 Perforación en aire con frente de onda escarpado. 
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 Radiointerferencia. 

 Tensión soportada a frecuencia industrial (50 Hz) en seco. 

 Tensión soportada a frecuencia industrial (50 Hz) bajo lluvia. 

 Tensión soportada de impulso 1,2/50 microseg., en seco, positiva. 

 Tensión soportada de impulso 1,2/50 microseg., en seco, negativa. 

 

 

26  MONTAJE  DE TRAMOS DE LINEA 

 

El montaje debe realizarse guardando las normas que impone el buen arte. El Contratista 

utilizará todo el equipamiento necesario a satisfacción del Comitente para la construcción, 

ensayos y puesta en servicio de tal manera que ésta en su conjunto quede en perfectas 

condiciones de estabilidad, seguridad y explotación industrial. 

Con la oferta deberá proporcionarse una lista de la cantidad de personal de supervisión y 

cuadrillas de montaje a utilizar en cada etapa de la obra; otra lista con los equipos y medios por 

etapa; un detalle de la metodología de trabajo y un cronograma de trabajos. 

 

26.1 Tendido 

 

Los conductores y cables de guardia serán tirados desde carretes convenientemente colocados en 

posición fija y sobre caballetes asegurados contra cualquier desplazamiento. 

Cada equipo de tendido estará provisto con un freno adecuado para asegurar que los cables estén 

permanentemente tensados. El factor de seguridad del equipo deberá ser mayor a cuatro (4). El 

Contratista deberá tener todo su equipo de trabajo en perfectas condiciones de uso. Se deberá 

tener especial cuidado en que mientras se tiran los conductores y cable de guardia, estos no se 

pongan en contacto con el suelo o con cualquier obstáculo tales como líneas de media y baja 

tensión, paredes, alambrados, árboles, etc. Podrán los conductores posarse en el suelo 

únicamente cuando no estén en movimiento.  

No se admitirán reparaciones ni empalmes del conductor en los tramos nuevos a tender.  

 

26.2  Ejecución de empalmes    

 

En caso que fuera necesario realizar empalmes en los tramos existentes estos deberán realizarse a 

una distancia mayor  9 m de una morsa de suspensión o retención según lo siguiente: 
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Al efectuar un empalme de los conductores, deberá tenerse especial cuidado en que al cortar los 

alambres de aluminio de varias capas de cable, no llegue a dañarse el alma de acero, para lo que 

deberán usarse herramientas adecuadas. 

Los manguitos de empalme del tipo a compresión se instalarán conforme con las instrucciones 

especiales del fabricante. Deberán tomarse extremas precauciones a fin de que las superficies de 

contacto de los conductores y las superficies de contacto interiores de los manguitos estén 

perfectamente limpias antes de insertar el conductor dentro del manguito, utilizando un cepillo 

de acero.  

Además de lo indicado más arriba, en los empalmes del tipo compresión del conductor deberá 

cubrirse el mismo, con un compuesto especial aprobado, en las partes que quedarán dentro del 

manguito. Esto vale también para los manguitos de reparación. 

Tanto el cordón de acero del alma como el manguito de acero, deberán estar perfectamente 

limpios y libres de grasa u otro compuesto. Los dos extremos del cable de acero deberán estar en 

contacto uno con otro dentro del manguito y en la mitad del mismo. Todo empalme de 

conductores debe ser presenciado por la Inspección durante la operación. 

No se permitirán empalmes de conductor en los nuevos tramos de líneas. 

 

26.3 Ajuste de flechas y tensiones  

 

El Contratista efectuará el tensado de los conductores y cable de guardia de acuerdo con la tabla 

de valores de tensiones y flechas presentada y aprobada con el proyecto de la línea. 

Las medidas de las flechas inmediatamente después del tendido del conductor tendrán una 

tolerancia de ± 2 %. La flecha de cualquier conductor individual no podrá variar en más de 5 cm 

con respecto a la flecha media de los otros del mismo vano. La distancia mínima al suelo no 

tendrá tolerancia negativa. 

La operación de tender los conductores entre dos estructuras de retención, debe preferentemente 

completarse durante los momentos en que ocurren pocos cambios de temperatura y sin viento. 

De cualquier manera, durante esa operación, los conductores no podrán someterse a un esfuerzo 

de tracción mayor que el máximo admisible a la temperatura correspondiente. 

Después de tender los conductores a la tensión inicial y antes de fijarlos a las morsas de 

suspensión, será necesario dejar pasar un tiempo suficiente para permitir el deslizamiento de los 

mismos a fin de uniformar flechas y tensiones en los distintos vanos. 

Deberá cuidarse que el centro del blindaje preformado de alambres de aluminio, que cubre los 

conductores en todas las morsas de suspensión, se encuentre exactamente en el centro de las 

mismas, con la cadena de aisladores suspendida en posición vertical. 
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El control de las flechas se realizará mediante instrumentos ópticos exactos, descartándose el 

reglaje con dinamómetro, método de impulso, etc. Dicho instrumento lo proveerá el Contratista 

debiendo verificar la Inspección, en cada caso las lecturas efectuadas y su comprobación con los 

valores de la tabla de flechas y tensiones. 

Las distancias libres entre conductores y suelo u obstáculos, así como entre conductores y 

soportes, se verificarán durante la ejecución de los trabajos y luego al recepcionar la línea. Si en 

alguno de estos casos no se cumpliera, se retensará si el tensado fuera la causa, hasta 

cumplimentarla.  

La flecha de puentes de conexión entre cadenas de retención será de 1,40 m respecto de la cara 

inferior de las ménsulas. 

La distancia desde el puente a la ménsula inferior será también de 1,40 m. 

 

26.4 Cruces de obstáculos 

 

El Contratista deberá realizar todos los arreglos necesarios y tomar todas las precauciones 

debidas para el tendido de los conductores y/o cables de guardia en cruces de la línea sobre 

caminos, líneas de energía eléctrica de alta y baja tensión, líneas telefónicas u otros obstáculos. 

Asimismo, deberá tomar a su cargo la ejecución de los andamios y de otros medios adecuados 

para la protección de los conductores sobre los obstáculos a cruzar, y realizar la vigilancia y 

señalización de los lugares de cruce.  

 

26.5 Manipuleo del conductor y cable de guardia 

 

El Contratista realizará un manipuleo adecuado a fin de que no se produzcan deterioros de los 

mismos. 

 

26.6 Manipuleo de aisladores y accesorios de fijación 

 

Los aisladores y accesorios serán manipulados con el cuidado y precauciones debidos para que 

no sufran daños. 

Todo aislador que en el momento del montaje se detecte que presente grieta, fisuras o fracturas, 

no se instalará. 

Las cadenas de aisladores completas, serán izadas hasta su punto de sujeción en los soportes una 

vez que estos estén completamente montados en su posición definitiva. 

Todas las superficies de contacto entre caperuza y rótula serán levemente cubiertas con grasa 

aprobada. 



 

185 

 

Deberá tenerse especial cuidado al izar las cadenas de aisladores de no flexionar los vástagos con 

rótula, por lo cual al realizar esta operación se atará la soga que se utilizará al efecto cerca del 

aislador superior. 

Debe verificarse que las chavetas de seguro estén colocadas en cada aislador, así como en los 

lugares requeridos de los accesorios de las cadenas. Todos los pernos y bulones deberán llevar 

las chavetas de seguro con la correspondiente arandela. Además las roscas deberán ser cubiertas 

con grasa antes del montaje. 

 Deberá cuidarse también que las raquetas transversales de protección estén en su correcta 

posición. 

 

26.7 Montaje de soportes  

 

Los soportes de hormigón armado, una vez montados deberán permanecer en posición vertical 

después del tendido de los conductores, con una tolerancia de cincuenta (50) milímetros de 

desviación en la cima. 

Durante el tendido no se exigirá a las estructuras y ménsulas a esfuerzos superiores a aquellos 

para los cuales estén diseñados, debiéndose arriendar las mismas cuando ello resulte necesario. 

 

27  Controles previos a la recepción provisoria 

 

El Contratista facilitará al Comitente el personal y los medios necesarios para la revisión en 

altura de las estructuras, verificación de las flechas de conductores y cables de guardia a efectos 

de que se realice la revisión previa a la Recepción Provisoria y posterior Puesta en Servicio.  

 

 

  

  



 

186 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

PLANILLA DE PROPUESTA 

 



187 

 

 

LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

1

Ejecución del Proyecto Ejecutivo, el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Plan de 

Contingencia (PC) y el Programa de Seguridad de la Obra, para Capítulo 1.- OBRAS 

CIVILES

glb 100%

2

Ejecución de las Obras Civiles,  de acuerdo a proyecto ejecutivo, con provisión total de 

materiales, equipos  y mano de obra,  para Desplante, Movimiento de Suelos, 

Compactación, Nivelados y Perfilados.                                                                                                                                                                                              

glb 100%

Ejecución de las Obras Civiles de  fundaciones de equipos y otros,  de acuerdo a proyecto 

ejecutivo con provisión total de materiales y mano de obra,  excavaciones y rellenos, 

para:                                                                                                                                                                                              

3.1 - Seccionadores  de  132 KV (tres  bloques  por seccionador) c/u 54

3.2 - Interruptores  de l ínea 132 KV unitripolares c/u 4

3.3 - Interruptores  de transformador y acoplamiento 132 KV. tripolares c/u 3

3.4 - Transformadores  de medida campos  de l ínea (TI , TV)   c/u 12

3.5 - Transformadores  de corriente campos  de trafos  y acoplamiento c/u 9

3.6 - Transformadores  de tens ión de barras  c/u 6

3.7 - Descargadores  de sobretens ión de 132 KV c/u 12

3.8 - Pórticos  de barras  de cuatro patas  c/u 3  

3.9 - Pórticos  de cuatro patas  extremo barras  lado acoplamiento c/u 1

3.10 - Pórticos  de cuatro patas  para  acometidas  de l ínea (cpos . 4, 5, 6, 8, 9 y 10) c/u 2

3.11 - Pórticos  de dos  patas  cpo. Acoplamiento (nº 7) c/u 2

3.12 - Pórtico de acometida dos  patas  para  futuros  campos  3 y 11 c/u 2
3.13 - Transformadores  de potencia  132/33/13,2 KV. Incluye rieles  y  muro 

para l lamas
c/u 2

3.14 - Reactores  de neutro arti ficia l  13,2 KV. c/u 2

3.15 - Ais ladores  soporte 132 KV. conexión a  trafos . c/u 6

3.16 - Equipos  de playa de onda portadora  Campos  4 y 5. c/u 4

3.17 - Postes  de bl indaje e i luminación glb 100%

3.18 - Cerco perimetra l  con puertas  y portones  + muro protección reactores glb 100%

3.19 - Canal izaciones  exteriores , cañeros , cámaras  de playa y tapas . glb 100%

3.20 - Sis tema separador agua-aceite glb 100%

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: OBRAS CIVILES 

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales Montaje
Precio

3
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LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

Provisión y montaje de estructuras y  soportes para aparatos de playa de acuerdo a 

proyecto ejecutivo, incluye herrajes para soporte, perfilerias de adaptación, etc., para: 

4.1 - Seccionadores  de 132 KV c/u 54

4.2 - Transformadores  de medida campos  de l ínea (TI , TV)   c/u 12

4.3 - Transformadores  de corriente campos  de trafos  y acoplamiento c/u 9

4.4 - Transformadores  de tens ión de barras  c/u 6

4.5 - Descargadores  de sobretens ión de 132 KV c/u 12

4.6 - Ais ladores  soporte 132 KV. conexión a  trafos . c/u 6

4.7 - Equipos  de playa de onda portadora  Campos  4 y 5. c/u 4

4.8 - Pórticos  de barras  de cuatro patas  c/u 3

4.9 - Pórticos  de cuatro patas  extremo barras  lado acoplamiento c/u 1

4.10 - Porticos  de cuatro patas  para  acometidas  de l ínea (cpos . 4, 5, 6, 8, 9 y 10) c/u 2

4.11 - Pórticos  de dos  patas  cpo. Acoplamiento (nº 7) c/u 2

4.12 - Pórtico de acometida dos  patas  para  futuros  campos  3 y 11 c/u 2

4.13 - Sis tema de bl indaje e i luminación glb 100%

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: OBRAS CIVILES 

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales Montaje
Precio

4
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P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

Ejecución de las Obras Civiles de edificios principal salas de celdas, kiosco (con pisos, 

canales, cañeros,  aperturas, sanitarios, instalación electrica, canalizaciones para 

instalación: contra incendio, detección de intrusos, monitoreo con cámaras, antena para 

reloj satelital, antena futuro equipo calidad de servicio, etc.), fundaciones de celdas de 

MT con fosas de cables,  de acuerdo a proyecto ejecutivo con provisión total de 

materiales y mano de obra, incluyendo movimiento de suelos,  nivelaciones, replanteos, 

excavaciones  para:                                                                                                                                                                                                 

5.1 - Cimientos  glb 100%

5.2 - Columnas  - Estructuras  de Hormigón glb 100%

5.3 - Mampostería  de elevación glb 100%

5.4 - Encadenados  glb 100%

5.5 - Capas  a is ladoras  horizontal  y vertica l glb 100%

5.6 - Estructura  portante y Cubierta  metál ica  de techo  con canaletas , ba jadas  y 

desagües
glb 100%

5.7 - Cielorrasos glb 100%

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: OBRAS CIVILES 

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales Montaje
Precio

5
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P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

5.8 - Contrapisos , Pisos  y Zócalos  para  Edi ficio Ppal ., Sa la  de Baterías , 

Comunicaciones , Sanitarios  y Kiosco
glb 100%

5.9 - Contrapisos , Pisos  y Zócalos  para  Sa la  de Celdas glb 100%

5.10 - Veredas  perimetra les glb 100%

5.11 - Canal izaciones  interiores  de edi ficios  (fosas , canales , tapas  metál icas  de 

canales  y fosas , herreria  en gra l . y cañeros), para  Edi ficio Ppal .
glb 100%

5.12 - Canal izaciones  interiores  de edi ficios  (fosas , canales , tapas  metál icas  de 

canales  y fosas , herreria  en gra l . y cañeros), para  Sa la  de Celdas  y Kiosco
glb 100%

5.13 - Canal izaciones  para  insta lación contra  incendio, detección de intrusos , 

monitoreo con cámaras , antena para  reloj satel i ta l , antena futuro equipo 
glb 100%

5.14 - Revoques  y Revestimientos   glb 100%

5.15 - Carpinterías  interiores  y exteriores  glb 100%

5.16 - Pintura glb 100%

5.17 - Insta lación Sanitaria glb 100%

5.18- Insta lación Eléctrica glb 100%

5.19 - Cartelerias  de Obra y Cartel  Identi ficatorio de la  Estación glb 100%

5.20 - Ca l les  y Caminerías glb 100%

5.21 - Provis ión y Montaje Equipamiento Edi ficios . (Venti ladores  y A.A.) glb 100%

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: OBRAS CIVILES 

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales Montaje
Precio

5
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P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

Proyecto ejecutivo, provisión de materiales y ejecución de la Malla de Puesta a Tierra, 

conexionado de cables y morsetería para acometida a estructuras y equipos

6.1 - Provis ión de materia les  y Ejecución de Mal la  de Puesta  a  Tierra  según 

proyecto ejecutivo
glb 100%

6.2 - Conexiones  a  la  mal la  de puesta  a  tierra  de los  equipos , ca jas , soportes , 

cerco perimetra l , puertas , portones , etc.
glb 100%

6.3 - Puesta  a  tierra  de pórticos , soportes  de equipos . estructuras  de 

i luminación, armaduras  de HºAº de edi ficios  y fundaciones , techos  metál icos , 

etc.

glb 100%

6.4 - Puesta  a  tierra  de tableros glb 100%

6.5 - Veri ficación de va lores  ca lculados  de: res is tencia  de puesta  a  tierra , 

tens iones  de contacto y de paso dentro del  predio, de contacto en el  cerco 

perimetra l  lado exterior a l  predio y tens iones  de paso fuera  del  predio.  

glb 100%

6.6 - Protección Superficia l glb 100%

Cant.
Materiales Montaje

Precio

6

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: OBRAS CIVILES 

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un.
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LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

7  Construcción de obrador con oficinas, mobiliario y equipos para la Inspección de Obra. glb 100%

8 Movilidad para la inspección de obra. glb 100%

9 Planos Conforme a Obra. Capítulo 1.- glb 100%

TOTALES CAPÍTULO 1

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 1: OBRAS CIVILES 

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales Montaje
Precio
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LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

1

Ejecución del Proyecto Ejecutivo, el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Plan de 

Contingencia (PC) y el Programa de Seguridad de la Obra, para Capítulo 2.- MONTAJE 

ELECTROMECANICO.

glb 100%

Montaje electromecánico con provisión total de materiales y mano de obra (incluye 

elementos metálicos de adaptación, herrajes galvanizados, acometidas a cajas de 

conjunción,  conexionados a tierrra, etc,) de:

2.1 - Seccionadores  de 132 KV c/u 18

2.2 - Interruptores  de 132 KV. c/u 7

2.3 - Transformadores  de medida c/u 39

2.4 - Descargadores  132 KV c/u 12

2.5 - Conjunto de  nueve celdas  de 33 KV  c/u 1

2.6 - Conjunto de nueve celdas  de 13,2 KV c/u 1

2.7 - Transformadores  de Potencia  132 KV, Montaje y conexionado de Puesta  a  

Tierra  + canal izaciones  y conexionado de AT, MT y BT. + insta lación de 
c/u 2

2.8 - Reactor de Neutro Arti ficia l  13,2 KV., Montaje sobre su base, incluye los  

trabarruedas  + Montaje y conexionado de Puesta  a  Tierra .
c/u 2

2.9 - Seccionadores  de 33 KV c/u 2

2.10 - Seccionadores  de 13,2 KV c/u 2

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 2: MONTAJE ELECTROMECANICO

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales Montaje
Precio

2
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P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

Povision de equipos, materiales, montaje, ingeniería y puesta en servicio  de: 

3.1 - Cajas  conjunción transformadores  de medida glb 100%

3.2 - Sis tema de medición de energía  comercia l c/u 4

3.3 - Tableros  genera les  intemperie de Servicios  Auxi l iares  de sa l ida  de 

transformadores  de Servicios  Auxi l iares
c/u 2

3.4 - Sis tema de i luminación glb 100%

3.5- Sis tema de deteccion de Incendios glb 100%

3.6 - Sis tema de deteccion de Intrusos glb 100%

3.7 - Sis tema de monitoreo con cámaras  de video glb 100%

Provisión de materiales para montaje, y montaje de:

4.1 - Frentes  de bastidores  de protección de sa l idas  Los  Nogales  I  y I I  en E.T. 

Tucumán Norte e interconexión con panel  de comando, RTU, tablero de 

transductores  y repartidor de fibras  ópticas

c/u 2

4.2  - Protecciones  microprocesadas  con funciones  de control  en celdas  de MT (33 

y 13,2 KV), l laves  B/R, de transductores , unidad de bahía  y patcheras
glb 100%

4.3  - Tableros  Integrados  de Protección, Comando, Medición y Control  + Tableros  

Servicios  Auxi l iares  Generales  y Seccionales
glb 100%

4.4  - Cargadores  y bancos  de baterías  de 110 y 48 V c.c. glb 100%

Pruebas y Ensayos

5.1 - Ensayos  Equipos  y Sis temas  de su provis ión o provis tos  por EDET glb 100%

5.2 - As is tencia  a l  contratis ta  de: Sis tema Supervis ión, Control , Protecciones  y 

Comunicaciones , en la  puesta  en servicio de los  mismos
glb 100%

5.3 - Pruebas  Fina les  - Energización - Puesta  en Servicio glb 100%

Materiales Montaje
ITEM 

Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 2: MONTAJE ELECTROMECANICO

Precio

3

4

5
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P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

Provisión total de materiales (aisladores a disco, conductores de Al/Ac, caños de aleación 

de aluminio pulido, caños de cobre, herrajes, conectores normales, de dilatación, 

monometálicos, bimetálicos, separadores, etc.), cables de BT de fuerza y tipo comando, 

conectores, identificadores, etc., Fibras ópticas, conectores para F.O.,  cables 

subterráneos de MT con accesorios, tendido y conexionado de:

6.1 - Barras  tendidas  de AT glb 100%

6.2 - Bajadas  (derivaciones) de barras  tendida a  seccionadores  de barra  y 

transformadores  de tens ión en AT
glb 100%

6.3 - Equipos  entre s í  de campos  de l ínea y transformador en AT glb 100%

6.4 - Sa l idas  de MT de transformador de potencia  (entre bornes  y seccionador) glb 100%

6.5 - Sa l ida  de BT de transformador de potencia  (entre bornes  y seccionador) glb 100%

6.6 - Acometidas  de l íneas  aéreas  a  campos  de l ínea (conexionado a  

descargadores , Equipos  de O.P. y Seccionador)
glb 100%

6.7 - Tendido y conexionado conductores  de 33 y 13,2 KV. glb 100%

6.8 - Hi los  de guardia  (Barra   principal , bl indajes ) glb 100%

6.9 - Entre equipos  de playa y sa las , equipos  de playa y sa las  entre s í, etc. glb 100%

6.10 - Equipos  que conformen la  red de F.O. de la  estación glb 100%

7 Planos Conforme a Obra- glb 100%

Montaje
PrecioITEM 

Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 2: MONTAJE ELECTROMECANICO

TOTALES CAPÍTULO 2

6
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LOS PRECIOS EN LAS PLANILLAS SON SIN EL IVA

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

1

Ejecución del Proyecto Ejecutivo, el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Plan de 

Contingencia (PC) y el Programa de Seguridad de la Obra, para Capítulo 3.- 

MODIFICACION DE LINEA DE A.T. 

glb 100%

Construcción de acometidas a E.T.Los Nogales desde dos (2) L.A.T. 132 KV. existentes, 

con provisión de ingeniería, estudio de suelos,  excavaciones, fundaciones, provisión y 

montaje de estructuras soporte, conductores y cable de guardia (A°G°), aisladores, 

herrajes y P.A.T. 

2.1 - Provis ión y montaje de estructuras  de retención s imple terna angular,  para  

las  l íneas  Trancas  y Metán fuera  del  predio de la  Estación Los  Nogales . (El  tipo 

de estructura  dependerá  del  Proyecto Ejecutivo a  rea l izar por el  Contratis ta).

c/u 2

2.2 - Provis ión y montaje de estructura  terminal  doble terna angular para  las  

l íneas  a  Trancas  y Metán fuera  del  predio de la  estación.   (El  tipo de estructura  

dependerá  del  Proyecto Ejecutivo a  rea l izar por el  Contratis ta).

c/u 1

2.3 - Provis ión y montaje de estructura  terminal  s imple terna angular fuera  del  

predio de E.T. Los  Nogales  para  la  l ínea Los  Nogales  - E.T. Tuc. Norte II .  (El  tipo 

de estructura  dependerá  del  Proyecto Ejecutivo a  rea l izar por el  Contratis ta).

c/u 1

2.4 - Provis ión y montaje de estructura  terminal  s imple terna (angular ó en l ínea) 

fuera  del  predio de la  E.T. los  Nogales  para  l ínea Los  Nogales- Tuc Norte I. (El  

tipo de estructura  dependerá  del  Proyecto Ejecutivo a  rea l izar por el  Contratis ta).

c/u 1

2.5 - Provis ión y Montaje cables  de guardia  (A°G°) de las  nuevas  estructuras  

terminales  de las  LAT's  de 132 KV. exis tentes , a  pórticos  de la  estación.
glb 100%

2.6 - Retiro de estructuras  suspens ión s imple exis tentes  a  desafectar + 

Demol ición Fundaciones  de H° + Transporte estructuras  reti radas  a  Depós itos  
glb 100%

2.7 - Veri ficación de va lores  y estado de las  Puesta  a  Tierra  estructuras  soporte 

de las  cuatro l íneas  132 KV. en dos  (2) Km. a  ambos  lados  de la  E.T. Los  Nogales  y 

mejoras  en caso de ser necesario.

glb 100%

Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un.

Materiales Montaje
Precio

2

ITEM 

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 3: MODIFICACION DE LINEA DE A.T. PARA ACOMETIDA A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA ACERO GALVANIZADO POR OPGW EN LINEA LOS 

NOGALES - TUC. NORTE

Cant.
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P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

3

Ejecución del Proyecto Ejecutivo, el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Plan de 

Contingencia (PC) y el Programa de Seguridad de la Obra, para Cambio de cable de 

guardia A°G° por OPGW:

glb 100%

Cambio de Cable de Guardia A°G° por OPGW, con provisión de Ingeniería, materiales y 

mano de obra :                                                                                                                                                                                          

4.1 - Cambio de hi lo de guardia  de A°G° 50 mm2. por cable de guardia  tipo OPGW  

24 fibras  en l ínea E.T. Tuc. Norte II  -E.T . Los  Nogales  , con provis ión total  de 

materia les  y mano de obra  + Transporte del  conductor reti rado a  Depós itos  

TRANSNOA.+ Provis ión y Montaje de ca jas  empalme (OPGW-OPGW ; OPGW-

Acometidas), Gabinetes  dis tribuidores  de fibra  óptica , etc. - Incluye 

Veri ficaciones  y Ensayos . (Trabajos a realizar con la Línea FUERA DE SERVICIO)

glb 100%

4.2 - Cambio de hi lo de guardia  de A°G° 50 mm2. por cable de guardia  tipo OPGW  

24 fibras  en l ínea E.T. Tuc. Norte II  -E.T . Los  Nogales  , con provis ión total  de 

materia les  y mano de obra  + Transporte del  conductor reti rado a  Depós itos  

TRANSNOA.+ Provis ión y Montaje de ca jas  empalme (OPGW-OPGW ; OPGW-

Acometidas), Gabinetes  dis tribuidores  de fibra  óptica , etc. - Incluye 

Veri ficaciones  y Ensayos . (Trabajos a realizar con la Línea ENERGIZADA)

glb 100%

5 Planos Conforme a Obra. glb 100%

P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

MontajeMateriales
Precio

Nota: Los subítem 4.1 y 4.2 son de cotización obligatoria y EDET S.A. a su solo juicio adjudicará uno de los dos. A los efectos de la comparación económica de 

ofertas, solo se considerará el subítem 4.2.

RESUMEN

PLANILLA DE PROPUESTA 

CAPÍTULO 3: MODIFICACION DE LINEA DE A.T. PARA ACOMETIDA A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA ACERO GALVANIZADO POR OPGW EN LINEA LOS 

NOGALES - TUC. NORTE

ITEM 
Estacion Transformadora Los Nogales 132 / 33 / 13,2 KV.

Descripción de los trabajos
Un. Cant.

Materiales

TOTALES CAPÍTULO 1, 2 Y 3 CONSIDERANDO SUBITEM 4.2

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE E.T. LOS NOGALES,  

MODIFICACIÓN DE LÍNEAS PARA ACOMETIDAS A LA E.T. Y CAMBIO DE HILO DE GUARDIA LÍNEA 

LOS NOGALES-TUCUMÁN NORTE

Montaje
Precio

4

TOTALES CAPÍTULO 3 CONSIDERANDO SUBITEM 4.2
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ANEXO VI 

 

 

PLANOS 
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LISTADO DE PLANOS 

O-LN-01: Ubicación geográfica 

O-LN-02: Esquema Unifilar 132 kV 

O-LN-03: Esquema unifilar 33-13,2 kV 

O-LN-04: Planta general y alrededores 

O-LN-05: Planta general hoja 1  

O-LN-05: Planta general con curvas de nivel hoja 2  

O-LN-05: Planta general con niveles hoja 3 

O-LN-05: Planta general – Posibles recorridas de cables hoja 4 

O-LN-06: Cortes de campos A-A hoja 1 

O-LN-06: Cortes de campos B-B hoja 2 

O-LN-06: Cortes de campos C-C hoja 3 

O-LN-07- Hoja 1: Planta sala principal – Kiosco  

O-LN-07- Hoja 2: Planta sala principal – Fosas – Canales - Cañeros  

O-LN-07- Hoja 3: Planta sala principal – Sala de celdas 13,2 kV  

O-LN-07- Hoja 4: Planta sala principal – Sala de celdas 33 kV  

O-LN-07-Hoja 5: Planta sala principal – Corte C-C  

O-LN-07- Hoja 6: Planta sala principal – Corte D-D  

O-LN-07- Hoja 7: Planta sala principal – Corte E-E  

O-LN-07- hoja 8: Planta sala principal – Corte F-F  

O-LN-08: Esquema pórtico de barra 

O-LN-09: Esquema pórtico salida de línea 

O-LN-10: Sistema supervisión y control y protección distribuido 

O-LN-11: Sistema de comunicación para supervisión alternativa 1 

O-LN-11: Sistema de comunicación para supervisión alternativa 2 

O-LN-12: Sistema de comunicación para otras funciones 

O-LN-13: Lógica de disparos por protecciones directas 

O-LN-14: Funcional unifilar corriente alterna de 132 kV 

O-LN-15: Funcional unifilar de corriente alterna- transformador 132 kV 

O-LN-16: Bloqueo de cierre sincronizado campo línea 132 kV 

O-LN-17: Esquema eléctrico unifilar celdas de 33 kV y funcional de c.a. 

O-LN-18: Esquema eléctrico unifilar celdas de 13,2 kV y funcional de c.a. 

O-LN-19: Esquema tablero general de servicios auxiliares de corriente alterna 

O-LN-20: Esquema tablero general de servicios auxiliares de corriente continua 110 V 

O-LN-21: Esquema tablero general de servicios auxiliares de corriente continua 48 V 

O-LN-22: Esquema tablero seccional de corriente alterna Kiosco 

O-LN-23: Esquema tablero seccional de corriente continua 110 V Kiosco 

O-LN-24: Funcional unifilar corriente alterna-transformador 33 kV 

O-LN-25: Funcional unifilar corriente alterna-transformador 13,2 kV 

O-LN-26: Tablero general de iluminación y tomas sala principal  

O-LN-27: Tablero general de iluminación de emergencia 

O-LN-28: Tablero general de iluminación y tomas sala de celdas. Hoja 1 

O-LN-28: Tablero general de iluminación y tomas sala de celdas. Hoja 2 

O-LN-29: Tablero general de iluminación y tomas kiosco  
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O-LN-30: Esquema conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

línea hoja 1 

O-LN-30: Esquema conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

línea hoja 2 

O-LN-30: Esquema conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

línea hoja 3 

O-LN-31: Esquemas conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

transformadores hoja 1 

O-LN-31: Esquemas conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

transformadores hoja 2 

O-LN-31: Esquemas conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

transformadores hoja 3 

O-LN-32: Esquemas conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

acoplamiento hoja 1 

O-LN-32: Esquemas conexión transformadores de corriente y tensión a cajas de conjunción campos de 

acoplamiento hoja 2 

O-LN-33: Esquemas conexión transformadores de tensión de barra A y B  a cajas de conjunción  

O-LN-34: Acometida LAT Los Nogales lado norte hoja 1  

O-LN-34: Acometida LAT Los Nogales lado sur hoja 2
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ANEXO VII 

 

 

ESTUDIO DE SUELOS 
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA FUNDACIONES 

 

1 METODOLOGÍA 

 

1.1 CAMPAÑA 

a) Se ejecutó 1  (Un) pozo exploratorio de 6,00 m de profundidad. 

b) Se tomaron muestras amasadas de todos los horizontes y muestras de baja 

perturbación con saca testigos de 70 mm de diámetro bipartido de los horizontes 

principales. 

c) Se ejecutaron Ensayos de Penetración Normalizado (SPT) con una frecuencia de 

±1,50 m. 

 

1.2 LABORATORIO 

Se ejecutaron los siguientes ensayos: 

 Humedad Natural 

 Densidad Natural 

 Granulometría por lavado 

 Límites de Atterberg 

 Corte Directo 

 PH y Sales 

 

 

2 CONDICIONES NATURALES 

Es una zona mezotoide donde dominan los suelos Limosos y de baja Densidad y Humedad 

moderada 

La NAPA no aparece hasta los 6,00 m. 

 

 

3 FUNDACIONES 

 Se supone que los estructuras se fundarán con bases tipo macizo de hormigón 

simple, apoyadas en cota -1,50 a 2,50 m. 
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 Se toman los parámetros geomecánicos promedio de los suelos existentes hasta 

los 5,00 m de profundidad y se usa para el cálculo la expresión modificada de 

Terzaghi para Capacidad de Carga final, afectado por un Coeficiente de Seguridad 

(F). 

 

 

3.1 Tensión Admisible  

Parámetros de cálculo 

1 (Densidad por arriba del plano de fundación) = 1,5 T/m
3
  

2 (Densidad por abajo del plano de fundación) = 1,65 T/m
3
  

C (Cohesión unitaria promedio) = 0,9 T/m
2
 

Rm = (Relación área / perímetro de la Platea) = Variable 

F (Coeficiente de seguridad) = 2,75 

Df (Confinamiento efectivo) = Variable 

 

Nc = 9,30 

Nq = 3,60    Factores de capacidad de carga, función de 

N = 2,65 

 ø = 17º (Reducido un 25 % por la Densidad de los suelos) 

                         

Reemplazando valores tenemos: 

 

adm =   1    [(Df x 1,5 t/m
3
 x 3,6)+(0,90 t/m

2
 x 9,30)+(Rm x 1,65 t/m

3
 x 2,65)] 

   2,75 

 
 

σadm = [(Df x 1,96 t/m
3
)+(3,04 t/m

2
)+(Rm x 1,59 t/m

3
)] 

 

 

Con esta ecuación se puede calcular la Tensión Admisible para cualquier dimensión de macizo, 

apoyada entre la cota 1,50 – 2,50 m de profundidad. 

 

Ejemplo para una Base de 2,00 x 3,00 m, apoyada en cota -1,80 m. 

 

Df = 1,80 m Rm =  6,00 m
2
  = 0,6 m 

                                10 m 
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adm = [(1,80 m x 1,96 t/m
3
)+(3,04 t/m

2
)+(0,6 m x 1,59 t/m

3
)] 

 

 

σadm = 7,52 t/m
2
 = 0,75 kg/cm

2
 

 

 

3.2 Excavaciones 

Altura máxima vertical 

 

Hcrit = 2,67 x 0,90 t/m
2
 x tg(54º) = 2,20 m 

                        1,5 t/m
3
 

 

 

Hcrit = 2,20 m 

 

 

3.3 Módulo de reacción elástica (K) del suelo de fundación (Coeficiente de Balasto) 

Se aconseja tomar un coeficiente de 1,6 – 1,8 kg/cm³ para el fondo  de 1,6 kg/cm³ para los 

laterales. 

 

3.4 Clasificación del suelo según Reglamento CIRSOC 

Los suelos del tramo son suelos cohesivos de baja Densidad y Humedad moderada, SPT entre 5 

y 10 y se clasifican según CIRSOC 103 como suelos Tipo III.  

Son suelos de moderado riesgo de licuefacción.  
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PERFIL GEOTECNICO

Ubicación: Proximo a ET Los Nogales

Pozo Nº 1 

Pro-

fundi-

dad

Nivel 

de 

agua

Perfil Geotecnico Descripcion
Clasif. 

Unificada

Densidad 

Húmeda 

(t/m3)

Humedad 

Natural         

(%)

Densidad 

Seca   

(t/m3)

Pasa                 

# 200

L.L.                

(%)

L.P.               

(%)

I.P.        

(%)
O C N Observaciones

1,90

Arena rojiza limosa 

con gravas
SM - 13,02 -

10 = 95,4 

40 = 65,7 

200=42,8

N/P N/P N/P 28º15' 0,045 5 K = 1,6 kg/cm3

2,70

Limo arenoso rojizo ML 1,696 18,87 1,427
40 = 81,4 

200=68,6
N/P N/P N/P - - 6 K = 1,8 kg/cm3

6,00

Arena gruesa 

limpia con gravas y 

algo de limo

SM 1,881 6,69 1,763

4 = 94,2 

10 = 71,2 

40 = 25,9 

200=20,9

N/P N/P N/P 28º20' 0,020 5 K = 2,5 kg/cm3

FIRMA:
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REFERENCIAS

SUELO

LIMOSO

ML

SUELO

LIMOSO

ORGANICO (ML)

LIMO

ARCILLOSO

(CL)

ARENA

(SM)

ARENA LIMOSA

O

LIMO ARENOSO

(SM)

ARENA CON

GRAVAS

GRAVAS
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ANEXO VIII 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA PEDIDOS DE COMPRA Y 

SERVICIOS 
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 Anexo VIII 
 

CONDICIONES GENERALES PARA ORDENES 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 
Adjudicatarío. 

  
 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, necesaria 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. 
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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. 

 
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 



 

265 

 

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 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. 

 
.12. 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. 
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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.  

 
 
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. 
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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) 
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 ambitos 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 reponsabilidades 
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 
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responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor 
de los daños debidamente justificados. 

 
11.4El 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 
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. 
- Items a inspeccionar. 
- Ensayos a realizar. 
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- 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 
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 
 
a) 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 
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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: 
 
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. 
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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 
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 
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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. 

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 
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aprobación por parte de LA EMPRESA será previa al inicio de la ejecución de los 
servicios requeridos. 
 

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 
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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.”. 

 

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. 
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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). 

 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. 

 

 

 


