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CAPÍTULO I 

 
 

EDET S.A. 
 
 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
 
 

LICITACIÓN NACIONAL Nº 003/12 
 
 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
OBRAS CIVILES Y TENDIDO DE TERNA DE CABLE SUBTERRÁNEO DE AISLACIÓN 

SECA 132 KV Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA ENTRE LAS 
ESTACIONES INDEPENDENCIA Y ESTÁTICA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN 
 
 

 
PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES 

 
A partir del                                                                                                                     29/11/2012 
 

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

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del:                                             21/12/ 2012 
 
(Ver Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 
 
 
RECORRIDA  A LA TRAZA, 
 
a partir de las 10:00 hs de los días:                                                                       12 y 13/12./2012 
 
Los representantes de cada oferente deberán presentarse a la hora indicada en Av. Avellaneda 205 piso 
2º de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con movilidad propia. 
 
 

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el:                                                                    04/01/13 

(Ver Instrucciones a los oferentes Punto 4) 
 

 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS 

hasta las 11:00 hs. del:                                                                                                    10/01/2013 
 
(Ver Instrucciones a los Oferentes Punto 9) 
 
En: la Comisión de Obras RES. S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7 Capital Federal. No 
se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad al plazo indicado. 
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PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas serán 

exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del:                                                           11/01/2013 

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

PRECALIFICACION, 

Se publicará en la página web de la Comisión de Obras el                                           25/01/2013 

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

 

IMPUGNACIONES, 

Los oferentes podrán impugnar la precalificación previo el depósito previsto 

hasta las 17:00 hs. del:                                                                                                  30/01/2013 

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

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

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

11:00 hs. del:                                                                                                                    05/02/2013 

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

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
1 INTRODUCCION 
 
EDET S.A. llama a LICITACION PUBLICA NACIONAL, por cuenta y orden y “ad referendum” 
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, para presentar ofertas por las OBRAS 
CIVILES Y TENDIDO DE UN ELECTRODUCTO DE CABLE SUBTERRANEO DE SIMPLE 
TERNA DE 132 KV PARA VINCULAR LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS 
INDEPENDENCIA Y ESTÁTICA de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en cumplimiento de lo 
establecido por las Notas S.E. Nº 1441-11 y 7861-11   y  a través del procedimiento establecido por 
las Resolución SE N° 106/2003, sus correlativas y concordantes, y Res. S.E. Nº 821/2006, en un 
todo de acuerdo a las condiciones técnicas detalladas en el Capítulo IV sus Anexos y a las 
condiciones que se establecen en los documentos de la presente licitación. 
Sin perjuicio que la empresa EDET S.A. es quien llama y tramita la presente Licitación Pública, el 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” (FOTAE), será quién actuará como agente de pago.  
EDET  en carácter de comprador será el emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de los 
derechos y obligaciones relativos a la misma. 
Adicionalmente, la presente licitación será supervisada por la “COMISION OBRAS 
RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N°01/2003”, en adelante LA COMISION, creada 
por Resolución SE N°86/2003, para realizar el seguimiento de los procedimientos de contratación 
de las mencionadas ampliaciones a efectos de preservar las responsabilidades de los actores del 
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM). 
 
Los detalles de la Licitación en su totalidad, se pueden obtener de la página de Internet de la 
Comisión de Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar), donde también puede 
consultarse la reglamentación concordante al programa. 
 
2 PARTICIPANTES 
 
En esta Licitación podrán presentar ofertas toda empresa, de capital nacional o extranjero, radicada 
en el país. 
  
Los Oferentes, para la aceptación de sus ofertas, deberán presentar, como condición excluyente, 
antecedentes recientes, sólidos y comprobables en provisiones para obras de similares 
características a las requeridas en la presente licitación. 
 
IMPORTANTE 
 
El oferente deberá presentar una nota, en concepto de declaración jurada, donde declare que 
ha recibido toda la información necesaria y que acepta en un todo las condiciones de la 
presente Licitación, sin apartamiento alguno excepto los que por razones de ingeniería, así lo 
requieran. 
El hecho de la no presentación de la misma automáticamente dará por descartada la oferta al 
momento de la apertura. 
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3 CONSULTA Y PUBLICACIÓN 
 
El presente Pliego deberá ser adquirido  en oficinas de EDET S.A. y será publicado en la página 
WEB de la Comisión Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar). 
 
4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 
 
Las consultas formuladas por los Oferentes sobre las dudas que les merezcan los documentos de la 
Licitación y las respuestas que prepare EDET S.A. se ceñirán a las formalidades y plazos que se 
indican a continuación: 
 
Consultas: Deberán ser remitidas a EDET S.A. únicamente por correo electrónico a las siguientes 
direcciones: 
ingeniería@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar 
Será responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EDET S.A. antes de la 
fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitación. 
Sin perjuicio que los Señores oferentes deberán adelantar las consultas sobre el pliego por correo 
electrónico, deberán enviar por escrito las mismas A LA COMISIÓN DE OBRAS RESOLUCION 
S.E. Nº 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, (C1043AAL) Capital Federal, en sobre 
indicando la Licitación de Referencia. 
 
Respuestas: Serán realizadas por circular a todos los oferentes y publicadas, antes de la fecha 
indicada en dicho Cronograma, en la página web de la Comisión de Obras 
 
5 MANIFESTACION DE INTERES 
 
Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitación, deberán dar conocimiento de ello, 
enviando los datos vía correo electrónico a las siguientes direcciones ingeniería@edetsa.com con 
copia a licitaciones@energia-comision1.gov.ar detallando nombre de la Empresa Oferente, persona 
de contacto, dirección comercial, teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE 
 
6.1 Antecedentes. 
 
En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los antecedentes de los Oferentes en obras de 
similar importancia que la que se licita. Para ello se deberá acompañar una lista y descripción de las 
obras efectuadas hasta la fecha, indicando la empresa usuaria, el lugar de instalación, la fecha de 
puesta en servicio, el monto total de la provisión, el nombre y teléfono de la persona que pueda dar 
referencias y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los elementos y servicios 
provistos, incluyendo certificados de conformidad de clientes relativos a obras terminadas. Como 
mínimo, los Oferentes deberán acreditar 5 km de terna en 132kV o tensión superior. 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 
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oferente, debiendo éste facilitar todas las aclaraciones y comprobantes que EDET  S.A. considere 
necesarios, por estimarlos conducentes a una mejor toma de decisión ó emisión de juicio. 
Tanto los pedidos formulados por EDET  S.A., como la información posterior aportada por el 
oferente, serán formalizados por escrito y adelantados por correo electrónico. 
La no presentación de alguno de los requisitos del Pliego, será condición suficiente para descartar la 
oferta. 
 
En función de los antecedentes presentados, de acuerdo a lo indicado en este acápite y de lo 
establecido en las Condiciones Técnicas adjuntas, EDET  S.A. y la COMISION DE OBRAS, 
evaluarán la capacidad de los Oferentes, determinando a su solo juicio si los mismos pueden 
ser ADJUDICATARIOS de la provisión. 
 
6.2 Responsabilidades. 
 
Se considerará al Oferente no sólo comerciante o industrial, sino además responsable técnico de la 
provisión y servicios que se licitan, teniendo la obligación de indicar en su oferta cualquier detalle 
que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los elementos que propone suministrar. 
 
Por el hecho de presentar su oferta queda establecido que el Oferente acepta las condiciones de las 
presentes bases de licitación y compromete su renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la 
apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de los requerimientos de la presente 
Licitación. 
 
A los fines que los oferentes puedan tener una visión directa del contexto donde serán instalada la 
terna  de cables, se prevé un recorrido a las trazas junto a personal de EDET S.A.. 
 
El  recorrido a la traza del electroducto tendrá carácter obligatorio para participar en la licitación. 
Los representantes de los Oferentes deberán presentarse en la dirección y hora indicadas en el 
Cronograma de la Licitación, munidos de un Documento de Identidad. 
El representante del Oferente que concurra a la visita deberá contactarse con el Ing. Juan Carlos 
Gallo de EDET S.A. al 0381- 4501284 o 0381-156442597, a los efectos de anticipar la cantidad de 
asistentes. 
 
7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TÉCNICA 

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

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.  
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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 de materiales y mano de obra para LAS OBRAS CIVILES Y 
TENDIDO DE UN ELECTRODUCTO DE CABLE SUBTERRANEO DE SIMPLE TERNA DE 
132 KV PARA VINCULAR LAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS INDEPENDENCIA Y 
ESTÁTICA de la ciudad de San Miguel de Tucumán, incluyendo los servicios de Ingeniería, 
provisión de materiales, construcción, instalación y montaje, según se indica en cada una de las 
planillas que forman parte de las presentes Bases de Licitación, debiendo respetar el itemizado 
detallado en ellas. 
  
El oferente deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen a su oferta. 
 
La cotización se deberá realizar en Pesos de la República Argentina por material entregado o 
servicio prestado en el sitio indicado como lugar de entrega. 
 
La adjudicación será a un solo oferente por la totalidad de la obra que se licita. 
 
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 “TECNICO” y el nombre de oferente, 
contendrá tanto los aspectos técnicos, aspectos legales y contables (garantía de la oferta, estados 
contables que certifiquen capacidad económica, etc.) 
El sobre “B”, cuyo contenido será rotulado como “ECONOMICO” y el nombre del oferente, 
contendrá ÚNICAMENTE toda la documentación relativa a los aspectos directos de la oferta 
económica. 
Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO”, deberán presentarse en un único 
bulto, cerrado convenientemente, y con el rótulo siguiente como única identificación visible: 
 
EDET S.A. 
GERENCIA TÉCNICA 
NOMBRE DEL OFERENTE 
LICITACIÓN N° 3/2012 
CONTRATACION OBRAS CIVILES Y TENDIDO DE UN ELECTRODUCTO DE CABLE 
SUBTERRANEO SIMPLE TERNA PARA VINCULAR LAS E.E.T.T. INDEPENDENCIA Y 
ESTATICA  
 
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. 
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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 redactado en idioma 
castellano. 
Quedan exceptuados de esta obligación los catálogos y folletos ilustrativos, los que deberán 
presentarse traducidos únicamente a requerimiento de EDET S.A. 
En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se mencionen en 
el presente Pliego, además de la traducción en castellano, deberá presentarse una copia en el idioma 
del país de origen. 
 
9.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El oferente incluirá en su oferta un cronograma de actividades  e hitos de Avance del Proyecto y 
Puesta en Servicio, presentado como diagrama de barras por método de camino crítico. 
El desglose de tareas del cronograma deberá ser suficientemente detallado como para permitir un 
adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones. 
 
9.4 Ordenamiento del SOBRE “A” o “TECNICO” 
Dentro del sobre A, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente forma en Original y dos 
(2) copias en carpetas independientes de tapa dura e identificadas en su parte frontal, como en el 
lomo, como tales. 
 
Anexo 1: 
 
1.1 Datos Personales de los Titulares Responsables (Nombre y apellido, documento, 
domicilio real, domicilio especial y teléfono), a efectos del concurso.  
 
1.2 Garantía de la Oferta 
 
1.3 Capacidad Financiera. 
 
1.4 Otros documentos legales que fueran necesarios. 
 
1.5 Declaración Jurada simple indicando haber recibido toda la información necesaria para el 
estudio de su oferta y que acepta las condiciones de la Licitación. 
 
1.6 Recibo de compra del pliego 
 
1.7 Certificado de visita a la traza del electroducto 
 
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  
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2.3 Capacidad Técnica. Antecedentes. 
 
2.4 Todo antecedente que se juzgue de interés para el objeto de la presente Licitación. 
 
Anexo 3: 
 
3.1 Documentación Técnica 
 
3.2 Lista de excepciones a las condiciones técnicas generales y particulares, si las hubiera. 
 
3.3 Programa de actividades. 
 
3.4 Copia de las Planillas de Oferta económica completadas, oculta la parte numérica de precios. 
Las planillas de oferta no podrán ser modificadas bajo ningún concepto. Las ofertas que 
presenten apartamientos a este respecto podrán ser desestimadas.  
 
9.5 SOBRE “B” o “ECONOMICO” 
 
Dentro del SOBRE “B”, la documentación deberá ser ordenada  en Original y Dos (2) Copias, 
donde se incluirán las Planillas de Oferta Económica debidamente completadas. 
 
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 con 
excepción de los derechos de apertura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 
atinentes a la construcción de esta obra que estarán  a cargo de EDET S.A.. 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por  separado 
en la Planilla de Oferta. Las ofertas que no se ajusten a lo establecido serán desestimadas por 
EDET. 
 
EDET SA reconocerá en su cargo, en la medida de su real incidencia y de acuerdo con las 
constancias que el ADJUDICATARIO estará obligado a presentar, las variaciones de alícuotas de 
impuestos posteriores a la fecha de apertura de la Licitación, relacionadas con el IVA, ingresos 
brutos e impuestos internos” 
 
El  I.V.A. se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la 
compra. 
 
11 TRASLADO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El transporte y movimiento de la totalidad de los componentes para la ejecución de las obras hasta 
su entrega final en obra, estarán a cargo del ADJUDICATARIO. EDET SA no se responsabilizará 
por los posibles retrasos en que pueda incurrir el ADJUDICATARIO como causa de problemas con 
el transporte o de otra índole. Para la ejecución del mismo se deberá tener en consideración el 
Manual de Seguridad Pública de acuerdo a las pautas y requisitos establecidos en la Guía de 
Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas establecida 
en la Resolución ENRE N°57-03, sus modificatorias y complementarias” 
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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 QUINIENTOS MIL ($ 500.000). Esta 
garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 
a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del FOTAE. El fiador, cuando así 
corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de 
los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2013 del Código Civil. 
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y de entidades a satisfacción del FOTAE , cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones 
de este Pliego, que serán extendidas a favor del FOTAE . 
Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el Oferente deberá sustituir o 
perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal situación 
bajo apercibimiento de desestimar la Oferta. 
 
La no presentación de ésta Garantía, descartará la oferta en el mismo acto de apertura. 
 
14 SISTEMA DE PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y ADJUDICACION 
 
14.1 Precalificación. 
 
En la preselección de los Oferentes que se llevará a cabo después de abiertos los Sobres “A” y sobre 
la base de la documentación contenida en los mismos, se procederá inicialmente a excluir aquellas 
propuestas que estén comprendidas en cualquiera de los causales mencionados en el presente 
pliego. 
A los efectos de la Preselección, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores, en 
relación con la provisión solicitada, cuya enumeración no significa orden de prelación: 
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• 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 QUINIENTOS MIL ($ 500.000). 
 
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. 
De dicha evaluación surgirá el orden de mérito de las ofertas que dará lugar a la adjudicación. 
EDET S.A. dará a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes, el que se basará en un menor 
precio total  de aquellas propuestas técnica y comercialmente aprobadas. 
Los plazos propuestos por los distintos Oferentes para su provisión deberán estar dentro del máximo 
establecido en el Apartado 14. 
Toda impugnación deberá realizarse según lo establecido en el Apartado 13.2 
 
14.5 Formalización de la Adjudicación 
 
Queda reservado el derecho de modificar las condiciones de la Licitación en cualquier momento y/o 
estado en que esta se encuentre, notificándolo a través de Circulares, previo a la presentación de las 
ofertas e incluso a anular la misma, luego de presentadas las ofertas, sin dar lugar ni derecho a 
reclamo alguno por parte de los oferentes. 
La adjudicación se hará por los suministros y servicios descriptos en las presentes bases de 
Licitación; no reconociéndose ningún adicional, a excepción solamente de que exista un 
requerimiento expreso de ampliación y por escrito de EDET S.A.,  y de que se trate de un aspecto 
no contemplado en el pliego. 
La presente licitación es “ad 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 la obra que se contrata, será de ciento sesenta y cinco (165) días corridos. 
 
LOS PLAZOS CONTRACTUALES CORRERÁN A TODOS LOS EFECTOS A PARTIR 
DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO. 
 
16 COMPRA Y PRECIO DEL PLIEGO 
 
La compra del pliego es obligatoria para participar en la Licitación. 
El precio, IVA incluido, es de PESOS MIL QUINIENTOS  ($ 1.500) 
Lugar de venta: Sede de EDET S.A., Av. Avellaneda 205 1º piso, Gerencia Comercial, San Miguel 
de Tucumán, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 13:00 hs.. 
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CAPITULO III 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION 
 
1.- Aclaraciones de EDET S.A., si las hubiese 
2.- Condiciones Particulares. 
3.- Condiciones Técnicas Particulares 
4.- Condiciones Técnicas Generales 
5.- Condiciones generales para órdenes de compra y servicios de EDET S.A. 
6.- La Oferta 
 
1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES 
 
ADJUDICATARIO- Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra. 
 
FOTAE  FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN “OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” quien actuará como  agente de pago.  
 
COMISION OBRAS RES. S.E. N° 1/2003 (LA COMISION).- Órgano integrante de la estructura 
de la SECRETARIA DE ENERGIA constituido por medio de la Resolución SECRETARIA DE 
ENERGIA N° 86 del 30 de enero de 2003 encargado de realizar el seguimiento y supervisión de la 
presente licitación. 
 
EDET S.A.- Empresa de Distribución de la Electricidad de Tucumán Sociedad Anónima  
concesionario de distribución de energía eléctrica que ejercerá la gestión, administración e 
inspección. 
 
TRANSNOA S.A.- Empresa de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, 
concesionaria de la red destino de las obras y provisiones, que ejercerá la supervisión técnica.    
 
2- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El ADJUDICATARIO deberá presentar a EDET S.A., dentro de los diez (10) de la recepción y 
aceptación de la orden de compra, un cronograma de actividades, el cual una vez aprobado por 
EDET S.A. pasará a formar parte de la misma. 
 
El ADJUDICATARIO deberá indicar la modalidad a emplear como jornada de trabajo, la que se 
deberá ajustar a las reglamentaciones vigentes en las Leyes de trabajo.   
El ADJUDICATARIO informará a EDET S.A. mensualmente el avance respecto al Cronograma 
Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas 
para recuperación de Plazos. 
 
3- GARANTIAS: 
 
 
3.1 De Anticipo 
 
Junto con la factura para el pago del Diez por ciento (10 %) de anticipo, el ADJUDICATARIO 
deberá presentar  una garantía en concepto de anticipo por el monto anticipado.  
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3.2 De Fiel Cumplimiento. 
 
Dentro de los OCHO (8) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el 
ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
total adjudicado. 
 
Si la garantía fuera rechazada u observada por el FOTAE, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o 
perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada tal 
situación bajo apercibimiento de anular la adjudicación. 
 
La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual. 
 
3.3 De Fondo de Reparo. 
 
Atento a la naturaleza de la provisión  y debido a la necesidad de contar con una reparación en 
forma rápida por estar afectado a la prestación del servicio público, el Adjudicatario deberá 
constituir, en concepto de FONDO DE REPARO, una garantía que consigne el reconocimiento 
expreso de los términos de la Licitación Pública 3/2012  por un monto equivalente al Diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, la que deberá entregarse en oportunidad de la devolución por 
parte de EDET S.A. de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO que se realizará luego de la 
Recepción Provisoria. 
La presentación de la garantía por FONDO DE REPARO será condición necesaria para la 
devolución de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO y tendrá vigencia hasta la Recepción 
Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta. 
Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las modalidades descriptas en 3.4. 
 
3.4 Modalidades para las garantías 
 
a) Con aval bancario u otra fianza, ésta con conformidad de La Comisión y a favor  del FOTAE. 
El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal 
pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión  en los términos del Art. 2013 del 
Código Civil. 
 
b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, con conformidad de La Comisión y a favor del FOTAE. 
 
 
4- PRECIOS 
 
Salvo lo establecido en el punto 5, los precios tendrán el carácter de fijos e invariables y no sufrirán 
modificaciones, aunque se alegare olvido, error, imprevisión, desconocimiento u otras causas por 
parte del ADJUDICATARIO y no podrá éste recurrir a disposiciones legales, reglamentarias o 
argumentos de cualquier índole, posteriores a la emisión de la Orden de Compra, que pudieren 
habilitarlo a solicitar modificaciones en los precios. 
 
El precio se cotizará en PESOS por la provisión de materiales, ingeniería y mano de obra de la 
OBRAS CIVILES Y TENDIDO DE UN ELECTRODUCTO DE CABLE SUBTERRANEO DE 
SIMPLE TERNA DE 132 KV PARA VINCULAR LAS E.E.T.T. INDEPENDENCIA Y 
ESTATICA. 
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5- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
 
Los precios serán indicados en la Planilla de Propuesta en Pesos ($), y se considerarán 
comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de 
aplicación. 
El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por 
separado en la Planilla de Oferta. 
 
Para restablecer el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato será de Aplicación lo 
establecido en el Decreto 634/2003. 
 
En caso de que surja la necesidad de modificar los precios pactados, la Redeterminación de los 
mismos se llevará a cabo según la metodología descripta a continuación: 
 
El Monto Global de la Obra se desglosa, a los fines de la Redeterminación de precios, en los 
siguientes factores de incidencia: 
 
PMC = 40% - Materiales Civiles. 
 
PLC = 7% - Lubricantes y Combustibles 
 
PMO = 40% - Mano de obra. Incluye el de obras civiles, montaje electromecánico, ingeniería y 
supervisión. 
 
PEQ = 12% - Uso de equipos, herramientas e instrumentos para el montaje electromecánico y para 
la puesta en servicio. 
 
POT = 1% - Otros gastos. Comprende gastos de alojamiento y alimentación del Personal y varios. 
 
Los saldos no certificados correspondientes a cada ítem, se redeterminarán de acuerdo a la siguiente 
expresión general: 
 
SPi = 0.9 x SPo x (PMC x ICCMATi/ICCMATo + PLC x IPCTCi/IPCTCo + 
PMO x ICCMOi/ICCMOo + PEQ x IPASi/IPASo + POT x IPCNGi/IPCNGo ) + 0.1 x 
SP0 
 
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 a dos meses anteriores al 
mes de la presentación de la oferta y el subíndice “i” identifica los precios e índices 
correspondientes a dos meses anteriores al mes de realización de los trabajos de los ítems en obra. 
Esto será así siempre y cuando: la fecha de finalización de los ítems sea la del Cronograma 
aprobado por la Inspección o, en caso de atraso respecto de este, el corrimiento del plazo haya sido 
otorgado por la Inspección como consecuencia de haberse originado en causas no imputables al 
Contratista. 
En caso que el atraso sea imputable al Contratista, la fecha de certificación del ítem, a 
los fines de la Redeterminación de precios, no será la del mes en que el ítem fue efectivamente 
terminado, sino la del mes en que debió ser terminado. 
 
Los Índices adoptados son: 
 
Nomenclatura Descripción INDEC Código INDEC 
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ICCMAT Estadística de la construcción – Indice del costo de la construcción – Por Capítulo y 
Variaciones porcentuales para distintos períodos- Materiales. Código 8.1.4 ICC-MAT 
 
IPCTC Estadística de precios al Consumidor-Índice de Precios al consumidor IPC del Gran Buenos 
Aires- Por principales Aperturas y Variaciones Porcentuales para distintos períodos-Transporte y 
Comunicaciones. Código 6.4. IPC-GBA- Transporte y Comunicaciones.   
  
ICCMO Estadística de la Construcción – Índice del Costo de la Construcción ICC – Por Capítulo y 
Variaciones porcentuales para distintos períodos – Mano de Obra: Código 8.1.4 ICC-MO 
 
IPAS Anexo – Información para la Actualización de los precios de los contratos de obras 
públicas.Índice de precios de algunos servicios (se deben promediar todos los servicios de la tabla) 
 
IPCNG Estadística de Precios al Consumidor- índice de Precios al consumidor IPC del Gran 
Buenos Aires – Por principales Aperturas y Variaciones Porcentuales para distintos períodos – 
Nivel General. Código 6.4 IPC-GBA Nivel General 
 
 
6 - CONDICION DE PAGO. 
 
ANTICIPO: 
 
DIEZ POR CIENTO (10 %), a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la orden de 
compra por parte del ADJUDICATARIO. 
 
Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar como mínimo diez (10) días 
antes de la fecha de vencimiento, junto a la factura, una póliza de caución o aval bancario en 
concepto de garantía del importe a anticipar incluido el I.V.A. 
Todas las pólizas o avales bancarios deberán ser emitidos por Compañías de primera línea y 
aprobados por EL FOTAE, y cuyo único beneficiario será el FOTAE. 
 
SALDO 
 
Por certificaciones parciales mensuales de avance de obra, pagaderas a los treinta (30) días hábiles  
de recibida la factura  junto con el certificado aprobado por “EDET S.A.” y por LA COMISIÓN. 
 
Dentro de los primeros cinco días de cada mes se certificarán los trabajos realizados el mes anterior.  
 
De cada factura a presentar por el ADJUDICATARIO se descontará el porcentaje del diez por 
ciento (10%) establecido como monto de anticipo, con excepción de la factura por el anticipo. 
 
 
7 – PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS TAREAS 
 
El adjudicatario deberá comenzar las tareas que se contratan a los cinco (5) días de la notificación 
de la adjudicación 
 
8 - LUGAR DE PAGO 
 
El lugar de pago será en sede del Banco BICE sito en calle 25 de Mayo 526 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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9 - MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS. 
 
En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea 
requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho 
a reclamo de intereses o indemnización alguna. 
Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose 
automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o 
comunicación. 
 
10 - MULTA POR MORA. 
 
El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la 
mejora de la calidad de los servicios. 
EDET S.A. mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las 
diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. EDET S.A. se obliga a disponer de los antecedentes 
de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando 
sean solicitadas por éste. 
A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación: 
 
10.1 Por incumplimiento en la capacidad de respuesta. 
 
El ADJUDICATARIO incurrirá en mora por incumplimiento en la capacidad de respuesta cuando 
no inicie las tareas encomendadas en un plazo mayor a las setenta y dos (72) horas de haber sido 
notificado por escrito. 
 
10.2 Por incumplimiento en el plazo de entrega  
 
El ADJUDICATARIO incurrirá en mora en las fechas y/o plazos de entrega cuando incumpliere los 
hitos establecidos de acuerdo al cronograma de actividades. 
 
Toda multa aplicada será actualizada en igual medida que los precios de la orden de compra. El 
incumplimiento total o parcial de la orden de compra cuyo vencimiento hubiere sido prorrogado, 
será pasible de idéntica multa aplicable a partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega. 
 
El importe correspondiente a las penalidades será descontado directamente de las facturas que se 
presenten para el cobro. Si no hubiera facturas pendientes las penalidades serán abonadas por el 
ADJUDICATARIO, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser intimado fehacientemente por 
EDET S.A.  
    
En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ  POR CIENTO 
(10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren. 
 
 
11- REPRESENTANTE DE LAS PARTES 
 
Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, EDET S.A. y el 
ADJUDICATARIO designarán oficialmente a sus Representantes para el manejo de las relaciones 
entre las partes. 
Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los Representantes 
de ambas partes. 
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12- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO 
 
El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. 
Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina 
durante el término de la duración de la Orden de Compra. 
 
Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden 
(con excepción del derecho de apertura, ver Pto. 10 Instrucciones a los Oferentes) y mantendrá al 
COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por 
incumplimiento de las mismas. 
 
13- RECEPCIONES. 
 
13.1 Recepción Provisoria. 
 
La Recepción Provisoria será extendida por la Inspección, luego de que se verifique el 
cumplimiento de todas las prestaciones contempladas en la orden de compra, a satisfacción plena de 
EDET S.A. y de la COMISION y se haya concretado lo siguiente: 
a) Finalización y Aprobación de todos los ensayos. 
b) Energización y Puesta en Servicio del Sistema 
c) Entrega de planos conforme a obra 
 
13.2 Recepción Definitiva. 
 
Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el 
período de garantía, EDET S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes 
QUINCE (15) días. 
Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo 
responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de 
dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra. 
 
14- PERIODO DE GARANTIA. 
 
El período de garantía será de dos (2) años a partir de la Recepción Provisoria. 
Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la 
reparación completa de éstas a satisfacción de EDET S.A, no serán computados al período de 
garantía. 
 
Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello 
fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo 
transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado 
y hospedaje de sus técnicos y o representantes. 
 
Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (en Buenos Aires) y responder a esos 
reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas. 
 
El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSNOA S.A. y/o EDET 
S.A.  para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.  
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15- DEVOLUCION DE GARANTIAS. 
 
GARANTIA DE OFERTA será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa 
presentación a satisfacción del FOTAE de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
  
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la 
recepción provisoria y presentación de la garantía de FONDO DE REPARO 
GARANTIA DE FONDO DE REPARO: será devuelta a los TREINTA (30) días de Aprobada la 
Recepción Definitiva. 
GARANTIAS POR ANTICIPO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de la recepción 
provisoria. 
 
16 – LIBROS DE COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones por escrito relacionadas con la prestación serán cursadas entre los 
Representantes de ambas partes mediante Órdenes de Servicio por parte de EDET S.A. y Notas de 
Pedido por parte de del Adjudicatario. 
En las mismas se dejará constancia de cualquier novedad que pueda afectar la calidad de los 
SERVICIOS, los plazos, el alcance de las tareas o generar efectos improductivos y/o adicionales así 
como todo otro concepto relacionado con los SERVICIOS requeridos. 
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 Ppedido estará a cargo de 
la inspección de EDET S.A. 
Se confeccionarán cuatro (4) copias de las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido con sus 
correspondientes adjuntos.  
La distribución de las Órdenes de Servicio será: una para el Contratista, una para la Comisión de 
Obras, una para TRANSNOA y la restante para la Inspección de Obras. 
La distribución de la Notas de pedido será: una para la Inspección, una para TRANSNOA , una para 
la Comisión de Obras y la restante para el Contratista. 
La Inspección de Obras distribuirá las Notas de pedido que reciba del Contratista. 
  
17- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
EDET S.A., con el consentimiento de la COMISION, podrá dar término anticipado al contrato 
cuando, por razones claramente imputables al ADJUDICATARIO, ocurran cualesquiera de las 
siguientes circunstancias. 
a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados  en forma previa por 
órdenes de servicio. 
b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito. 
c. Proporcionar información carente de veracidad en forma reiterada. 
EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión queda facultado para, con un aviso no inferior a 
quince (15) días corridos, poner término anticipado al contrato. 
Este derecho de rescisión de EDET S.A. con el consentimiento de la Comisión no podrá ser 
discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin 
dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle. 
 
18- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 
El ADJUDICATARIO, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación 
con la Orden de Compra, sin autorización fehaciente por parte del FOTAE, si este demostrase 
fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia necesaria para asumir las 
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obligaciones. El ADJUDICATARIO podrá igualmente efectuar la cesión pero previamente deberá 
afianzar en forma solidaria, ilimitada y como principal pagadora las obligaciones a asumidas por el 
Cesionario. 

 
19 - SEGUROS DEL PERSONAL  
 
a) El adjudicatario deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, copia del Contrato de 
Afiliación a una Administradora de Riesgos del Trabajo (ART), o en su defecto el comprobante de 
autoseguro que determina la Reglamentación. 
Dicho Contrato de Afiliación debe incluir las siguientes expresiones: 
 
1) “Contrariamente a lo expresado en el apartado 5) del art. 39 de la L.R.T., esta Administradora no 
repetirá contra EDET S.A., por las prestaciones que se viera obligada a otorgar por aplicación de la 
citada ley”. 
2) “Esta Administradora se obliga a dar inmediato aviso en forma fehaciente a EDET S.A., en caso 
de incumplimiento del pago de la alícuota mensual convenida. Si se omitiere esta comunicación, 
esta Administradora no opondrá la falta de atención y pago de todas las prestaciones convenidas en 
este contrato”. 
 
b) Las contrataciones mencionadas deberán ser realizadas en algunas de las ART habilitadas en el 
momento de la Contratación y durante su vigencia, que figuren en la nómina siguiente: 
 
ASOCIART S.A.  
LA CAJA S.A. 
A.R.T. PREVENCIÓN  
A.R.T. LIBERTY 
 
c) El cambio de afiliación a otra ART o su pase a la condición de autoasegurado, deberá ser 
comunicado a EDET S.A. junto con el certificado mencionado en el punto A), a más tardar dentro 
de las 48 horas de finalizadas la afiliación anterior. 
 
d) EDET S.A. se reserva el derecho de controlar en cualquier momento el listado de personal 
afiliado a la ART, que deberán presentarse en forma actualizada. 
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CAPITULO IV 
 

1 GENERALIDADES 

1.1 Objeto 
 
El presente capítulo tiene por objeto definir las Condiciones Técnicas  de la Contratación del 
Proyecto Ejecutivo, las Obras Civiles, el tendido del Electroducto de 132 kV y del sistema de 
comunicación por fibra óptica, para interconectar las E.E.T.T. Independencia y Estática en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán consistente en una simple terna de cables subterráneos de aislación seca 
132 KV. 

1.2 Normas y Especificaciones Técnicas Complementarias 
 
En el Anexo III de estas condiciones técnicas se indican las Normas y Especificaciones Técnicas  
que complementan la definición de las condiciones citadas en 1.1.   
 
Los materiales a suministrar por el Contratista deberán responder a las Normas y Especificaciones 
Técnicas incluidas en el Anexo III y a lo indicado en las presentes Condiciones Técnicas. 
 

2  CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
 
En los distintos puntos de esta Especificación se describen en líneas generales los trabajos, 
suministros y prestaciones a cargo del contratista. 
 
Dicha descripción es meramente enunciativa y de ninguna manera limita sus obligaciones en cuanto 
a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o mencionados en la 
documentación integrante del presente pliego, deberá realizar para completar y terminar 
satisfactoriamente el Proyecto ejecutivo, la Obra Civil, Tendidos, Ensayos posteriores a la 
instalación y Puesta en Servicio de la Obra licitada, en condiciones de prestar, sin inconvenientes el 
servicio para la cual está destinada. 
 
Se entiende además que el Contratista tiene conocimiento de las tareas de Proyecto, Construcción y 
Montaje de Estaciones Transformadoras y Electroductos de AT y que, por lo tanto, conoce las 
reglas del arte a aplicar para la ejecución de los trabajos licitados. 
 
 
Previo al inicio de las obras, la contratista deberá presentar a EDET S.A. el  Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) de la fase constructiva, el Plan de Contingencias (PC) y el Programa de 
Seguridad de la Obra, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
A fin de asegurar un desarrollo normal de las obras  se requiere a la contratista un equipamiento  
mínimo por frente de trabajo, cuyo listado deberá ser presentado junto con la oferta en las planillas 
anexas correspondientes. 
 
Los oferentes deberán presentar el equipamiento mínimo a utilizar, junto con la oferta, en la planilla 
de Anexo VI.  
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Además deberá presentar un plan de trabajo indicando la cantidad de personal y equipamiento 
asignado por frente, la ubicación física de cada uno de ellos, una breve descripción de las tareas, 
etc.   
 

2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
La traza del electroducto de 132 KV a construir, se indica en el plano IND-EST N° 001 hojas 1 a 5.  
El electroducto estará  compuesto por una simple terna de cable subterráneo de aislación seca 
XLPE, que se desarrollará entre las E.E.T.T. Independencia y Estática. La traza en zona pública 
será por calzadas a  partir de E.T Independencia por el pasaje Pantaleón Fernández hasta calle 
Buenos Aires donde girará hacia el norte hasta calle Larrea donde girará hacia el oeste para llegar a 
E.T. Estática. El eje del electroducto a construir se ubicará en lo posible a aproximadamente 1 m de 
los cordones. Dicho eje deberá ser ratificado y/o rectificado mediante sondeos que deberá realizar el 
Contratista de la Obra, con un mínimo de dos sondeos por cuadra.  
 
El contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo de acuerdo a lo establecido en estas 
especificaciones, el que estará sujeto a la aprobación por parte de EDET y del fabricante del cable. 
 
Los Cables se instalarán en Ductos de PEAD (polietileno de alta densidad) insertos en  un macizo 
de hormigón según se indica en plano IND-EST Nº 002. Los caños de PEAD para alojar los cables 
de potencia deberán ser de Ø 160 mm y espesor 4 mm de espesor como mínimo. Durante la 
construcción del macizo se deberán tomar todas  las medidas necesarias para evitar aplastamientos 
de los caños. 
En los cruces especiales deberá realizarse el cálculo del espesor mínimo del caño para evitar 
aplastamientos. 
 
En la parte superior de dicho macizo de hormigón se instalará un triducto de PVC de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor para alojar un cable de fibra óptica para el telecomando y/o 
comunicaciones. Este acompañará a los cables de potencia en todo su recorrido y vinculará ambas 
E.E.T.T. 
 
En las estaciones transformadoras Independencia y Estática se ejecutarán las obras civiles para 
construcción de fundaciones y provisión de soportes para los terminales del cable de acuerdo al 
proyecto ejecutivo a confeccionar por la contratista según las condiciones técnicas del Anexo IX, el 
que estará sujeto a la aprobación de EDET S.A. 
 
Los requerimientos generales para la provisión y tendido del tritubo y fibra óptica para el 
telecomando y/o comunicaciones se establecen en las Condiciones Técnicas del Anexo II.   
 
Para la verificación de la calidad de las instalaciones, una vez terminado cada tramo entre fosas de 
empalme se llevará a cabo el mandrilado de la instalación, que incluirá el tritubo de telecomando y 
comunicaciones. Sin embargo, previo al tendido de los cables de 132 KV se deberá efectuar un 
segundo mandrilado en presencia del proveedor del cable, responsable de la supervisión del 
tendido, para garantizar el buen estado del ducto. Se deberá firmar un acta entre el supervisor del 
proveedor del cable y la contratista de la obra civil en la que conste que el mandrilado se efectuó 
correctamente y la instalación es apta para tender los cables de potencia. 
No se certificará avance de construcción de ducto si el mismo no se encuentra mandrilado. 
 
Luego de cada tendido se deberá efectuar sobre los cables una prueba de aislación de la vaina. Esta 
prueba será condicionante para la certificación del tendido correspondiente. No obstante, previo a la 
ejecución de los empalmes deberá repetirse la prueba. Una vez ejecutados los empalmes, y tapada la 
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fosa con arena y losetas, el contratista deberá efectuar una nueva prueba de aislación de la vaina con 
la instalación completa (cable mas empalmes) tramo por tramo para entonces proceder al correcto 
tapado de la fosa. 
 
 
2.2 ALCANCE DE LAS PRESTACIONES 
 
A continuación se indican en líneas generales las prestaciones a cargo del Contratista y de EDET 
S.A.:  
 
2.2.1 A Cargo del Contratista  
 

a) Ejecución  del proyecto ejecutivo de obra civil y tendido de cable, incluyendo relevamiento, 
sondeos, etc. y de obras civiles con provisión de soportes para terminales de cable subterráneo en 
ambos extremos. 
 
b) Ejecución del Plan de Gestión Ambiental (PGA), Confección de un Plan de Contingencias (PC) y el 

Programa de Seguridad de la Obra. 
 

c) Preparación de legajos con documentación para la gestión y obtención de permisos a  realizar por 
EDET S.A. según se indica en el punto 2.7 de estas Condiciones Técnicas. 

 
d) Confección y envío de planillas de avance diario 

 
e) Seguridad en la vía pública 

 
f) Servicios para la Inspección 

 
g) Ejecución de las Obras Civiles necesarias para la instalación del cable seco de 132 KV y la fibra 

óptica en ductos hormigonados, incluyendo replanteo, zanjeo, provisión de losetas de protección, 
cintas  de advertencia, caños de polietileno o PVC, sus accesorios de separación y macizos de 
hormigón, fundaciones para soportes de terminales de cable, construcción de soportes de terminales 
de cable de HºAº en E.T. Independencia, provisión de soportes metálicos para terminales de cable 
en E.T. Estática.  

 
Nota: Las zonas a ejecutar sin ductos hormigonados, en arena más losetas de Hº, se limitan a 
las zonas de riquezas a la entrada de los campos de salidas de línea subterránea en ambas 
estaciones transformadoras.  

 
h)  Mandrilado de ductos según  punto 2.1 y  punto 2.8.7 
 
i) Tendido de los conductores de aislación seca según punto 2.8.8 y ensayos de Aislación de Vaina 

según IEC 60229. (incluye el suministro del equipo de ensayo). 
 

j) Proyecto, provisión total de materiales e instalación del sistema de comunicaciones mediante 
triducto con fibra óptica según Anexo II. 

 
k) Ejecución de fosas de empalmes y andamios para terminales, incluye los elementos de protección 

contra intemperie.  
 

l) Provisión de electrodos, cámaras de mampostería con tapa de HºAº, rastreador magnético y  montaje 
cajas de de p.a.t., ejecución de las perforaciones y montaje de puesta a tierra de fosas de empalme y 
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terminales incluidos los cables desde el/los electrodo/s o malla de p.a.t. hasta las cajas de p.a.t., los 
elementos de conexión y conexionado. 

 
m) Provisión y montaje de cepos de sujeción de metal antimagnético para los cables de potencia, en la 

subida a los terminales, incluidos los elementos de fijación y unión que correspondan. 
 

n) Equipamiento necesario para carga sobre camión de los materiales suministrados por o devueltos a 
EDET S.A.. 

 
o)  Ejecución de los planos conforme a obra. 
 
p) Tapado de zanjas, reparación de veredas y calzadas. 
 
q)  Recepción, guarda y custodia de los materiales, devolución de sobrantes y bobinas. 

 
r)  Contratación equipos para ensayos 

 
s) Ejecución de los ensayos después de la Instalación y antes de la Puesta en Servicio según punto 12 

de las presentes condiciones, con provisión de equipos de ensayos. 
 

t) Excavación y construcción de fundaciones (de Hº u HºAº según proyecto ejecutivo) para soportes de 
terminales de cables de alta tensión con provisión total de mano de obra y materiales, según 
condiciones de Anexo  IX. 

 
u)  Construcción de soportes para terminales de cables de alta tensión 132 KV, de HºAº con pedestal 

metálico para E.T. Independencia Anexo IX.  
 

v)  Provisión y montaje de soportes metálicos de perfiles de hierro normales cincados en caliente para 
terminales de cable en E.T. Estática, según condiciones de Anexo IX. 

 
 
2.2.2 A Cargo de EDET S.A. 
 

a) Condiciones Técnicas 
b) Supervisión del Proyecto ejecutivo de las obras civiles y tendido de conductores y fibra óptica 
c) Cálculos de dimensiones de ductos (realizado por el proveedor del cable) 
d) Aprobación técnica para la provisión de materiales 
e) Supervisión de las obras civiles 
f) Seguimiento de fabricación y recepción de materiales 
g) Supervisión del mandrilado e inspección visual de ductos (a realizar por el proveedor del cable) 
h) Provisión de cable aislación seca de 132 KV 
i) Provisión y montaje de terminales y empalmes para conductores de XLPE 
j) Supervisión del tendido (a realizar por el proveedor del cable) 
k) Provisión de cajas de acero inoxidable para puesta a tierra de empalmes y terminales 
l) Supervisión de ensayos y puesta en servicio. 

 
2.2.3 Materiales 
 

EDET S.A.  entregará los materiales indicados en el Anexo I de la presente especificación.  
 
Estos suministros serán puestos a disposición del Contratista en los depósitos de EDET S.A. 
CHAÑARITOS sitos en Av. Alem y Canal Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán, quedando a 
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su cargo la carga, transporte y descarga en Obra, así como los Seguros correspondientes contra todo 
riesgo, que cubra la totalidad de los materiales entregados por EDET desde su recepción en 
Depósitos u Obra hasta la entrega de las instalaciones a EDET y los costos asociados de carga, 
transporte y descarga de los materiales que deban ser devueltos a los depósitos de EDET. 
 
Todos los sobrantes de las bobinas de cables deberán ser rebobinados en un solo carrete previo a su 
devolución, indicando su longitud, posición y procedencia. Se deberá confeccionar un inventario de 
cables detallando los metros de cable tendidos, los metros sobrantes en fosas (despuntes) y los 
sobrantes en las bobinas (debiendo presentarse en planilla Excel en papel y soporte electrónico). 
 
Las bobinas vacías se deberán devolver a los depósitos indicados por EDET S.A. en forma completa, 
incluyendo las duelas, soportes y las cabezas de tiro que contenía el cable. 
 
El transporte de bobinas se deberá realizar con empresas idóneas y habilitadas por las autoridades que 
correspondan para la ejecución de esta tarea. El transporte deberá  realizarse en horarios diurnos. En 
todos los casos las bobinas deberán contar con vigilancia en forma permanente. 

 
2.3 PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución incluido los ensayos previos a la puesta en servicio será de ciento sesenta y 
cinco (165) días corridos a contar desde la fecha de aceptación de la orden de compra.  
 
2.4 COTIZACION 
 

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

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

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

2.5 Sistema de Contratación 
 
Los trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, el monto total se desglosará en ítems de precios 
unitarios o globales según corresponda de acuerdo con planilla de ANEXO VIII. 
 
La composición de ítem de la planilla de cotización del ANEXO VIII deberá ajustarse a lo 
siguiente: 
 
- ITEM 1.1: 5% del monto total de la obra. 

 
- ITEM 1.2: 46 % del monto total de la obra 

 
- ITEM 1.3: 6 %  del monto total de la obra  

 
- ITEM 2.1 a 2.12 : 5% del monto total de la obra 
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Los porcentajes para los ÍTEM 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1 a 2.12 son máximos 
 

- Para los restantes ítem no hay limitaciones 
 

Los ÍTEM 1.2, 2.1 y 2.2 se certificarán en tramos ejecutados  en forma completa, debiendo 
para ello tener ejecutados indefectiblemente la totalidad de las tareas, incluido el 
hormigonado de los macizos y mandrilado de los tubos.  

 
Se deberán valorizar la totalidad de los ítems solicitados en la planilla de cotización. La no 
valorización de un ítem supondrá para éste el valor 0 (cero), considerándolo incluido en los demás. 
 
Las cantidades realmente ejecutadas en más o menos no serán motivo de modificación de los 
precios pactados. Las longitudes y cantidades que figuran en las planillas de cotización son 
aproximadas y serán definidas por el contratista cuando realice el proyecto ejecutivo. 
 
El Contratista debe realizar todo el volumen de obra necesario para que ésta cumpla con los fines 
para los cuales fue proyectada.  
 
Los montos cotizados no incluirán el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que deben discriminarse 
por separado.  
 
Para el estudio y análisis de ofertas, los Oferentes volcarán sobre un CD y anexarán a su oferta, las 
Planillas de Cotización del Anexo VIII, entendiéndose que esta información sobre soporte 
magnético es sólo para los fines mencionados, siendo los originales sobre papel firmados por los 
Oferentes los únicos documentos válidos a todos los efectos contractuales, o sea que ante cualquier 
diferencia entre lo indicado en el CD y el original en papel, se tomará a éste último como válido. 
 
La medición de avance para la certificación se realizará dentro de los primeros cinco días del mes 
siguiente al de realización de los trabajos; el acta de medición será confeccionada en una planilla 
para tal efecto, que será provista al contratista en el inicio de la obra, donde se aprobarán los 
trabajos efectuados y será el único documento válido para certificar. 
Esta planilla será firmada en forma conjunta por la Inspección de obra y por el Representante 
Técnico de la Contratista.  
En la planilla de cotización del Anexo IX, y al solo efecto de la certificación, se separarán los 
cruces más importantes para su cotización en forma individual; los cruces que no figuren 
discriminados en la citada planilla se considerarán incluidos en forma distribuida en el resto de la 
obra.    

2.6 Proyecto Ejecutivo  

2.6.1 Ejecución de Sondeos 
 
Deberá ejecutar los mismos en los lugares que consideren necesarios (mínimo dos sondeos por 
cuadra) y los que específicamente le indique la Inspección, para dejar en evidencia los obstáculos e 
instalaciones existentes en el subsuelo, los cuales serán relevados y asentados en sendos croquis. 
Además, y a los efectos de ubicar el sitio de ejecución del sondeo, deberá indicarse la dirección del 
lugar con nombre de calle y número. 
 
Los sondeos no podrán ser tapados sin previa anuencia de la Inspección de EDET S.A., debiéndose 
además tomar fotografías de cada uno de ellos, con cámara digital, existan o no instalaciones u 
obstáculos. 
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En la ejecución de estas tareas serán observadas las mismas condiciones establecidas en el punto 
2.8.1 de la presente E.T. para los trabajos de excavación, relleno, retiro de materiales sobrantes y 
limpieza, con las siguientes salvedades en cuanto a las dimensiones: 
 
Ancho de zanja: 0,60 m. en la parte superior e inferior. 
 
Profundidad mínima: 2,00 m. 
 
El Contratista será responsable de realizar los sondeos que sean necesarios para proyectar cruces de 
obstáculos (avenidas y canales, etc.) que se encuentren en la traza elegida.  
 
Entre los obstáculos y paralelismos detectados en la traza se mencionan los siguientes: 
 

- Ducto de combustible líquido de 100 mm de diámetro perpendicular al cable a una 
profundidad aproximada de 1,20 m, dentro del predio de Generación Independencia. 

- Canal de desagüe a cielo abierto aproximadamente perpendicular a la traza del cable a la salida 
del predio de Generación Independencia, ancho 10 m, profundidad aproximada 4 m. 

- Av. Jujuy a la salida de E.T. Independencia, ancho de calzada 13 m 
- Cable subterráneo 132 KV tipo OF 150 mm² cobre, directamente enterrado en tresbolillo con 

losetas de protección y cable piloto de comunicación, perpendicular a la traza del cable a 
instalar, profundidad 1,90 m, bajo calzada Avda. Jujuy.  

- Canal de desagüe de HºAº paralelo a calle Américo Vespucio y perpendicular a la traza del 
cable, ancho 1,5 m, profundidad 1,2 m. 

- Canal de desagüe H°A° paralelo a calle Lavaissé y perpendicular a la traza del cable, ancho 3 
m, profundidad 1,5 m. 

- A la salida de Independencia el cable se tenderá paralelo al cable OF existente a una distancia 
de 5 m en una longitud aproximada de 250 m.  

 

2.6.2 Mediciones  y Relevamiento. 
 
Cuando se realicen excavaciones de cualquier tipo (ductos de hormigón, tendido de conductores, 
fosas de empalme, etc.) y con antelación a la tapada del mismo el contratista ejecutará el 
relevamiento detallado de todas las instalaciones realizadas y los accidentes encontrados. 
 
Dicho relevamiento será asentado en planillas cuyo modelo se acordará con EDET S.A., las cuales 
se confeccionarán en cada caso y se entregarán diariamente a la Inspección para que autorice el 
tapado de las mismas. 

 

2.6.3 Croquis de Fosas de Empalmes. 
 
Finalizado el tendido, y como paso previo a la ejecución de los empalmes, se confeccionará  un 
croquis de las respectivas fases, indicando la longitud de cruce entre conductores, etc. 
 

2.6.4 Dimensiones de los ductos de Hormigón 
 
Se deberá tener en cuenta que los cables se colocarán en posición tresbolillo y que el ancho de los 
ductos de hormigón a construir dependerá de los cálculos térmicos de los cables como así también 
de la profundidad a que se deban instalar los mismos a efectos de sortear los obstáculos existentes 
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en el subsuelo. Estos cálculos serán realizados por el proveedor del cable y entregados al 
Adjudicatario de la obra civil por EDET S.A.  
 
A título orientativo, se suministra la siguiente tabla de “separación entre fases” a distintas 
profundidades:  
 

Profundidad (mm) 
(1) 

Separación entre fases Sf 
(mm) 

 

2170 200  
2670 200  
3170 250  
3670 305  
4170 365  
4670 430  
5170 500  

   
   

(1) Profundidad medida al tope del caño superior. 
 

2.6.5 Cálculo de Esfuerzos del Tendido de Conductores 
       
El proyecto ejecutivo a realizar por El Contratista deberá incluir los cálculos de los diversos 
esfuerzos mecánicos a que serán sometidos los cables, en cada uno de los tramos y en los diferentes 
trazados del mismo, recto, cambio de dirección, esfuerzos de tracción admisibles, radios de 
curvatura de los ductos, ubicación de los cabrestantes, necesidad y ubicación de los empujadores, 
etc.  
El cabrestante de tiro deberá poseer dinamómetro con fusible de corte y certificado de calibración 
por un ente competente con una antigüedad no mayor a seis meses. 
 
Previo al inicio de cada tendido deberán efectuarse los siguientes controles: 
 

1) Deberá asegurarse que antes de tender los cables se haya verificado el pasaje del mandril 
correspondiente en todos los caños del macizo y además un cepillo de nylon.  

 
2) En el caso de curvas a cielo abierto deberá asegurarse que exista la suficiente cantidad de 

rodillos perfectamente fijados, respetando el radio mínimo de curvatura del cable a tender.  
 
3) Control y verificación del cálculo teórico del esfuerzo de tiro a los fines de definir la mejor 

ubicación de bobina, cabrestante y eventualmente empujadores.  
 
4) Deberá asegurarse que se efectúe un “mareado” de la bobina de 30 a 40 vueltas en sentido 

contrario al que se tenderá el cable.  
 
5) Establecer el valor de corte del fusible del cabrestante.  

 

2.6.6 Planos de Proyecto Ejecutivo y Conforme a Obra. 
 
Los Planos que comprenden el Proyecto Ejecutivo son los siguientes: 
 
Planimetría en escala 1:5.000 en la que se indicará el recorrido de los cables con sus empalmes. 
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Planialtimetría en escalas, horizontal 1:5.000 y vertical 1:100, con breves indicaciones y 
acotamientos que permitan una rápida ubicación de cables al personal de mantenimiento, altimetría, 
identificación de de fases, detalles de ubicación de fosas, cámaras, etc.. 
 
Planialtimetría en escalas, horizontal 1:5.000 y vertical 1:100 figurarán en ésta, acotados y en 
escala, todos los obstáculos y anormalidades comprobadas en el subsuelo durante la ejecución del 
zanjeo y los sondeos, además de los cables, cámaras, empalmes, bloques de cruces, caños de 
protección, etc. 

2.6.7 Presentación del Proyecto Ejecutivo. 
 
La memoria descriptiva de la obra  como así también todos los planos, cálculos y especificaciones 
que conformen el proyecto ejecutivo serán presentados por el Contratista debidamente encarpetados 
y escritos en castellano, en original y 3 (tres) copias, perfectamente legibles para su utilización en 
obra, como así también 2 (dos) juegos de archivos de Autocad grabados en discos compactos (CD). 
 
El formato y dimensiones de los planos responderán a las normas I.R.A.M. 
 

2.6.7.1 Presentación de Planos Conforme a Obra. 
 
Una vez finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria de los mismos, el Contratista 
entregará  a EDET S.A. los planos Conforme a Obra que constarán de: 
 
- 1 (un) original y 3 (tres) copias ordenadas en juegos completos y en carpetas de tapa dura. 
 
- 2 (dos) Juegos de archivo de Autocad grabados en discos compactos (CD). Cada CD se deberá 
acompañar con un índice de los archivos y el contenido de cada uno, así como cualquier otra 
información que se estime conveniente para su correcta interpretación. Este índice será  volcado 
también como texto en el CD. 

 
El otorgamiento de la recepción provisoria quedará condicionada al cumplimiento de estos servicios 
a satisfacción de EDET S.A.. 
 
En todos los planos deberá  figurar el dibujo de los cables con sus acotaciones completas (tanto de 
la terna de A.T. como de los auxiliares), entradas a las estaciones, etc. 
 
Además de los planos mencionados el Contratista presentará la memoria descriptiva, cálculos, 
especificaciones técnicas y todo otro plano complementario de detalle que sea necesario, a juicio de 
la Inspección. 
 
Las cotas verticales deberán ser referidas al sistema RECAT de la Dirección de Catastro de la 
Provincia de Tucumán, debiéndose expresar gráficamente las diferentes alturas relativas. 
 
Se indicará, también, la ubicación de los puntos fijos del I.G.M. (Instituto Geográfico Militar) que 
se hayan utilizado para vinculación altimétrica 
 
2.7 Permisos 
 
La contratista será responsable de preparar los legajos completos con la documentación que 
requieran los Entes Públicos o Privados (Municipio, Empresa distribuidoras de Gas, de Agua, de 
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teléfonos, Hidráulica, Cursos de Aguas a cielo abierto y/o entubados, etc.) para la gestión y 
otorgamiento  de los permisos que correspondan.  
 
EDET firmará las presentaciones y el contratista realizará las gestiones, pagos de aranceles (salvo lo 
indicado en Pto.10 de las Instrucciones a los Oferentes), etc. para la  obtención de todos los 
permisos y autorizaciones que se requieran.  
 
EDET S.A. realizará la supervisión de las gestiones realizadas por el Contratista y firmará las 
presentaciones de los permisos.  
 
Será exclusiva  responsabilidad del Contratista hacer  todas las reprogramaciones de obra que 
resulten necesarias en función de los permisos otorgados, disponiendo de todos los recursos 
necesarios para que en ningún caso se impacte sobre el plazo de obra. 
El Contratista será el único responsable de la coordinación y asignación de recursos para la 
obtención de los permisos de todas las tareas que lo requieran (ocupación de veredas y calzadas, 
excavaciones, transporte de bobinas, etc.) 
 
Deberá analizar en forma detallada y permanente la situación de cada una de las presentaciones 
efectuadas y obrar en consecuencia  reasignando y/o adicionando los recursos  a efectos de 
mantener inalterable la fecha de puesta en servicio  de las instalaciones.         

2.8 OBRA CIVIL Y TENDIDO. 

2.8.1 Excavación y Relleno de Zanjas 
 
Al efectuar las excavaciones, el Contratista utilizará los medios más adecuados y adoptará las 
precauciones indispensables para no producir daños ni deterioros en propiedades adyacentes ni en 
instalaciones existentes en el subsuelo, respetando las instrucciones que al respecto imparta la 
Inspección y aquellas que indique el Municipio, Ferrocarriles, Hidráulica, Vialidad, etc., en donde 
se desarrolle la obra. 
 
La apertura de zanjas en calzada se realizará a cielo abierto cuadra por cuadra. 
  
En los cruces de calzada  a efectos de no interferir la circulación de vehículos se realizarán  50 % a 
cielo abierto y el 50 % en túnel. 

 
En todos los casos el Contratista garantizará el acceso tanto de vehículos como de peatones a las 
propiedades frentistas, instalando en las zanjas rejillas de madera y/o  planchones que permitan el 
acceso sin ningún riesgo ni dificultad.  
 
El eje de la excavación para los ductos de hormigón en las calzadas se ubicará a una distancia  
aproximada de 1 m desde el cordón. 
 
El contratista deberá considerar las necesidades de retiro y/o reposición de la tierra que no se 
pudiera encajonar, tanto en la etapa del zanjeo como para la excavación de las fosas. Asimismo si la 
inspección de EDET S.A. lo considera necesario,  exigirá el retiro total de la tierra proveniente de la 
excavación y la limpieza de  la zona  trabajo. El contratista deberá tener personal para mantener 
limpia toda la obra en forma continua.6 
 
 
Si durante la ejecución del zanjeo se encontrasen cables en servicio debidamente protegidos, cuya 
protección sea necesario remover, se deberá  recuperar el material de protección (caballetes, 
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ladrillos, etc.) apilándolos en lugares accesibles para su reempleo. Será por cuenta y  cargo del 
Contratista la reposición del material de protección recuperado que se pierda o deteriore. 
 
Asimismo, será por cuenta y a cargo del Contratista la reparación de los daños que eventualmente 
ocasionare a instalaciones y/o construcciones existentes al efectuar las excavaciones. 
 
De encontrarse instalaciones eléctricas subterráneas no protegidas propiedad de la distribuidora, 
EDET  podrá ordenar al Contratista la colocación de la protección, por cuenta y a cargo de EDET 
S.A.. 
 
Durante las horas nocturnas o durante las diurnas en que no se esté trabajando en las zanjas, éstas 
deberán ser cubiertas con rejillas de madera lo suficientemente fuertes como para soportar el paso 
de peatones o vehículos en los lugares de paso de los mismos, debiéndose unir entre sí  las rejillas 
con elementos no metálicos donde las condiciones así lo exijan o lo indique la Inspección, para 
evitar que se abran. 
 
Se deberá coordinar las tareas para que las excavaciones realizadas para el  tendido de cables y/o 
fosas de Empalmes no estén  abiertas más de 10 (diez) días. 
 
Estará  también a cargo del Contratista, cuando corresponda, el corte, retiro y reposición  de todo 
tipo de árboles y raíces que fuese necesario efectuar y cualquier otro obstáculo que impida la 
normal ejecución del zanjeo, construcción del macizo y el posterior tendido de los cables (columnas 
de alumbrado, de líneas de MT y BT. etc.,)  previa gestión de los permisos correspondientes ante el 
organismo correspondiente. 
 
Para la excavación de túneles, donde es necesario iluminación artificial, se utilizará transformador 
de tensión con un máximo de 12 volts de salida. En ningún caso se podrá conectar el mismo en 
forma directa a la red de EDET S.A..  
 
Al irse efectuando la tapada, deberán reacondicionarse las instalaciones existentes.  
 
Para el llenado con hormigón de cruces de calzada, se deberá  proceder de la siguiente forma: 
 
El comienzo del llenado se deberá  comunicar con 72 horas de anticipación a la Dirección de Obras 
Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que tome los recaudos necesarios. 
 
El hormigón a utilizar en estos casos responderá a lo indicado en 2.8.5 y adicionalmente tendrá los 
aditivos necesarios para obtener una baja retracción al fragüe.  
 
Deberá realizarse el llenado en forma continua, no admitiéndose mezcladora con capacidad inferior 
a uno (1) m³. 
 
Debe emplearse la cantidad de fluidificantes necesarios de manera que la mezcla pase de la boca de 
entrada a la de salida sin inconvenientes. 
 
Tanto en el zanjeo como en la tapada, se exigirá  la formación de cuadrillas cuyo capataz debe ser 
fijo y de presencia permanente en obra; deberá recibir las indicaciones que correspondan de la 
Inspección durante el curso de los trabajos. 
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2.8.2   Encajonamiento 
 
Al efectuar las excavaciones el Contratista deberá evitar la dispersión de la tierra proveniente de las 
mismas y el desaseo de las calles, para lo cual podrá encajonar la tierra hasta su retiro, utilizando 
cualquier medio aprobado por la Municipalidad, como ser: cajones desmontables metálicos o de 
madera con juntas de perfecto cierre; las dimensiones serán aproximadamente de 1.00 m. de ancho 
por 5.50 m. de largo por 0,60 m. de alto,  se ubicarán de manera tal que no obstruyan el paso y 
dejen libre los accesos y/o entradas a los edificios con o sin vehículos. 
 
La capacidad será  suficiente como para contener la totalidad de la tierra extraída del zanjeo, el 
enrasado no deberá superar los 0.30 m. de la parte superior del cajón.  
 
Como alternativa se podrá utilizar vallado con tablones con una altura de 0.60 m. en todo el 
perímetro, para lo cual se deberá  contar con la aprobación de la Inspección de EDET S.A..  
 
Otra alternativa será retirar de la obra la tierra de las excavaciones a medida que se vaya realizando 
esta tarea y depositarla en los lugares autorizados a esos efectos. 
 

2.8.3 Bombeo. 
 
El Contratista de obra civil ejecutará a su cargo todos los trabajos indispensables para mantener las 
zanjas secas en todo momento, inclusive durante el tiempo de ejecución de los empalmes por parte 
del proveedor del cable de manera de minimizar el aporte de agua que se canalice por las zanjas 
hacia las fosas, obligándose a utilizar bombas y/o grupo electrógeno y a disponer de bombas y 
grupo electrógeno de repuesto en cantidades adecuadas para tal fin. 

2.8.4 Apuntalamiento. 
 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la realización de apuntalamiento para sostener las 
paredes laterales de las excavaciones a efectos de cumplir con  la normativa vigente indicadas en el 
Anexo III de estas condiciones. 
 
Se transcribe el artículo 149 del Decreto Nº 911/96:  
Cuando exista riesgo d4e desprendimiento, las paredes de la excavación serán protegidas mediante 
tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que mientras exista personal 
trabajando, la distancia entrte el fondo de la excavación y el borde inferior del encofrado no 
sobrepase nunca UNO CON VEINTE METROS (1,20 m). 
 
No obstante a lo indicado en el párrafo anterior el Contratista extremará  los recaudos necesarios a 
fin de proteger y evitar accidentes del Personal y daños a las instalaciones de EDET S.A. y/o a 
terceros hasta su normalización. 
 
Será  de su exclusiva responsabilidad todo desmoronamiento y/o accidente del Personal  como así  
también los daños que pudiera provocar a instalaciones y/o materiales de EDET S.A. y/o a terceros. 

2.8.5 Ductos en Macizo de Hormigón 
 
Los macizos de hormigón responderán a los planos indicados en estas condiciones.  
 
Se utilizará hormigón H 17. 
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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). 
 
La preparación de la mezcla (proporciones y amasado) del hormigón deberá realizarse 
mecánicamente a fin de obtener una calidad constante en el mismo. 
 
El tiempo mínimo de amasado será de 2 minutos, para el caso de hormigones elaborados In-Situ. 
 
Los agregados gruesos y finos a utilizar, así como el agua deben respetar las recomendaciones del 
CIRSOC. 
 
Todo camión mezclador que arribe a la obra entregará al Inspector de EDET S.A. una boleta con la 
hora de carga y cantidad de material, que deberá estar firmada por responsable autorizado de la 
planta de elaboración. 
 
No se admitirá  la descarga de ningún camión que tenga más de 2 (dos) horas de cargado, a menos 
que se utilicen retardadores de fragüe que hayan sido aprobados por EDET S.A..  
 
La Inspección puede exigir, en forma previa a la descarga, el ensayo de asentamiento y rechazar el 
camión si no se cumpliera con los valores estipulados. 
 
El Contratista pondrá en el lugar a hormigonar y a disposición de la Inspección de EDET S.A. 6 
(seis) moldes para probetas cilíndricas de dimensiones según  Norma IRAM. 
 
La confección de las probetas será fiscalizada por la Inspección de EDET S.A. y se hará en el 
momento que ésta lo solicite. 
 
El Contratista designará 15 (quince) días antes del comienzo del hormigonado, el Laboratorio en 
que realizará los ensayos, quedando la Inspección de EDET S.A. facultada para su aprobación. 
 
El manipuleo, traslado y proceso de curado de las probetas será vigilado por el Inspector de EDET 
S.A. pero realizado por personal del Contratista. 
 
El Contratista pondrá en el lugar a hormigonar, y a disposición de la Inspección, un cono Norma 
IRAM 1536 para determinación del asentamiento de la mezcla. 
 
La Inspección llevará, asimismo, control de la tolva de mezclado, cuando lo considere necesario, a 
fin de verificar la constancia de las proporciones de la mezcla. 
 
Los ensayos de compresión se harán según norma IRAM 1546 y la resistencia característica a la 
compresión a los 28 (veintiocho) días no será  inferior a 170 kg. por cm², asentamiento máximo 10 
cm. 
 
Se usarán caños de polietileno de alta densidad según normas IRAM 13485, con espesor mínimo de 
4 mm para caño de φ = 160 mm.  
 
La unión de los caños deberá efectuarse con cuplas solapadas de 400 mm en cada tramo y además 
deberán ser aseguradas con un adhesivo. En caso que los caños se unan por termofusión las uniones 
deberán realizarse minimizando las rebabas interiores   
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Previo al hormigonado se limpiará la zona de trabajo, evitando desmoronamientos de tierra  y se 
dispondrán los caños sujetándolos para evitar su desplazamiento o flotación. 
 
Para evitar la segregación del hormigón y/o golpe del mismo sobre los conductos, se utilizarán 
canaletas y/o tubos flexibles para el transporte del hormigón durante el colado. Se evitará que el 
hormigón se vierta sobre tubos o paredes de la zanja. En ningún caso el hormigón caerá desde una 
altura mayor a 1 metro. Se lo compactará con vibradores de inmersión de diámetro máximo 25 mm, 
que podrán ser neumáticos, mecánicos o eléctricos; no se podrán utilizar varillas por su poca 
efectividad y el peligro de rotura de los tubos. 
 
El contratista asegurará que la sección interior del tubo se mantenga circular durante la construcción 
del ducto, la que se comprobará mediante el mandrilado de la cañería.  
 
A fin de mantener la posición de los tubos que se indican en los planos y su sección circular sin 
deformaciones, los mismos serán sujetados entre sí mediante separadores  triangulares de PVC con 
y adicionalmente soportar el tritubo de comunicación. Estos separadores se instalarán cada 3 (tres) 
metros,  o menos si lo considera necesario y serán propuestos por la contratista para aprobación de 
la inspección.   
Asimismo el contratista deberá presentar la metodología de construcción del ducto a utilizar para la 
aprobación de EDET S.A. lo que no lo inhibirá de su responsabilidad de asegurar la no deformación 
de los tubos. 
 
Los conductos deberán taparse adecuadamente para impedir la entrada de elementos extraños. 
 

2.8.6 Cruces con Perforación Inteligente y/o a Mecha 
 
Se realizarán en los lugares que no se puede ejecutar con otro tipo de excavación o bien si el Ente 
que otorga el permiso de paso lo requiera (Municipalidad, Vialidad, Ferrocarriles, hidráulica, etc.).  
Previo a la ejecución de los trabajos de tunelería dirigida y/o a mecha, se deberá presentar un plano 
a escala de la tarea a realizar junto con una memoria descriptiva para cada uno de los cruces donde 
se utilice esta metodología, para aprobación de la Inspección. 
 
En los casos de perforaciones dirigidas se deberá presentar aprobación de EDET S.A., la empresa 
que realizará los trabajos y las especificaciones técnicas de los equipos a utilizar. 
 
La protección de los cables deberá ser mecánicamente equivalente a la utilizada en el resto de la 
instalación. 
 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Planos aprobados por los Entes Oficiales y/o Privados que 
presten otros servicios públicos en la Zona, las reparticiones oficiales y/o a las indicaciones a 
suministrar por EDET S.A..  
 
Los inconvenientes de cualquier índole que surgieran durante su ejecución, serán a exclusivo cargo 
del Contratista, sin opción a reclamos de ninguna naturaleza. 

 

2.8.7 Mandrilado de Ductos 
 
El mandrilado de los ductos se realizará utilizando un mandril cuyo diámetro será de 10 mm menor 
que el diámetro interior del tubo. 
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Las tareas de mandrilado se llevarán a cabo con la supervisión del proveedor de cable subterráneo a 
designar por EDET, por lo que el Contratista deberá coordinar su participación con la inspección 
con  una anticipación no menor a 65 días de la iniciación de los trabajos. 
 
 2.8.8 Tendido de Cables 
 
El tendido se efectuará  normalmente a máquina y, eventualmente a mano, en presencia de la 
Inspección, debiéndose observar estrictamente las indicaciones sobre tensión, radios de curvaturas, 
tratamientos, etc., que formule la misma.  
 
El cabrestante de tiro deberá poseer dinamómetro con fusible de corte y certificado de calibración 
por un ente competente con una antigüedad no mayor a seis meses.  
 
Previo al tendido de los cables se deberá efectuar la inspección visual en el interior de los caños a 
fin de detectar interferencias que puedan deteriorar el cable y/o vaina del mismo durante el tendido, 
esto se realizará por medio de un equipo visualizador, a proveer por el Contratista, que por medio 
de una cámara o similar, muestree en una pantalla el estado de los caños previo al tendido.    
 
Antes de efectuar el tendido de cables las bobinas se harán  girar sobre los caballetes a fin de apretar 
convenientemente las vueltas del mismo. 
 
Durante el tendido no se deberá  superar la tensión  de 3 kg./mm² para cable de aluminio de 
aislación seca. 
  
La velocidad de tendido podrá llegar a 20 m/minuto para tensiones de tendido inferiores a los 1.000 
kg.; para tensiones superiores no será  mayor de 10 m/minuto. 
 
Se deberá lubricar el cable con grasa especial para vainas a efectos de disminuir el rozamiento. 
 
En todos los terminales se deberá dejar como mínimo 10 metros de cable de reserva. 
 
Al efectuar el tendido de cada cable se marcará en los extremos la fase. Luego de  completarse el 
tendido de la terna se hará  la transposición cíclica, si corresponde.  
 
Para la marcación de fases será responsabilidad del Contratista la verificación de las conexiones a 
barras de 132 KV, en las E.E.T.T. Independencia y Estática, del cable O.F. existente entre dichas 
estaciones,  de manera que la nueva terna respete en su conexión la igualdad de fases. En el caso de 
Estática deberá considerar que el nuevo campo a construir estará enfrentado con un campo de 
transformador lo que determina una forma de conexión a barras de 132 KV que no se puede 
cambiar.      
 
Los cables  serán tendidos en ductos hormigonados, o en casos excepcionales de acometidas a las 
estaciones,  sobre una capa compacta de arena de 0,05 m. y cubiertos luego por otra capa de arena 
compactada de 0,30 m., en este último caso protegidos con doble loseta de hormigón superpuesta a 
modo de junta trabada.  La arena a utilizar será  neutra, del tipo silícea de grano mediano, libre de 
sales, tierra y materias orgánicas. 
 
A fin de no dañar los cables, para cubrirlos y compactar la arena, se utilizarán elementos y 
herramientas de madera, libres de puntas aguzadas. 
 
Los tendidos deberán comenzar en horarios que permitan completar las tareas de colocación de 
tapado hasta el final de la jornada. 
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Si por cualquier circunstancia no se completara el tendido dentro de la jornada, quedando parte del 
cable expuesto durante la noche, el Contratista se obliga a mantener hasta que se inicie la siguiente 
jornada laboral, los serenos que fueren necesarios. 
 
Además, durante el proceso de zanjeo, y mientras existan zanjas sin tapar, el Contratista dispondrá 
personal suficiente para mantener en orden los elementos de protección y señalización, a fin de 
prevenir accidentes, evitar inconvenientes, etc. 
 
La operación de tendido de cables se realizará con la supervisión del proveedor del cable 
subterráneo a designar por EDET, por lo que el Contratista deberá coordinar su participación con la 
inspección con  una anticipación no menor a 65 días de la iniciación de los trabajos. 
 
2.8.9 Tareas Varias de Tendido y Empalme 
 
El Contratista contará  permanentemente con personal especializado para efectuar todas las tareas 
relativas a las maniobras de los cables y auxiliares, requeridas durante los trabajos de tendido y 
ejecución de empalmes.  
 
Cuando en la obra estén involucradas instalaciones en servicio formará parte de las tareas a realizar 
por el Contratista el pedido de dichas instalaciones fuera de servicio, verificación de ausencia de 
tensión y colocación de puesta a tierra de trabajo. 
 
Medición y relevamiento según lo indicado en los apartados 2.6.2. 
 
Trabajos de emergencia en el supuesto caso que instalaciones existentes sufran deterioros durante 
las excavaciones, ejecución de macizos, tendido, etc.. 

2.8.10 Protección de los Cables. 
 

Se protegerán mediante la colocación en ductos de hormigón, según plano  IND-EST Nº 002. 
En caso de cables directamente enterrados (fosas de empalmes, zonas de riqueza de cables, 
estaciones, zona de ubicación de ayudadores, etc.), mediante la colocación de una doble capa de 
placas de hormigón de alta resistencia sin armar superpuestas en forma de junta trabada, y sendas 
paredes verticales de simples placas de hormigón, de manera de evitar daños al cable por la hinca 
de elementos punzantes tanto en forma horizontal como vertical. 
 
El hormigón de las placas será tipo H 30 y deberá resistir la acción deletérea del RAS.  

 
 Estas placas serán ensayadas a razón de 6 (seis) placas por partida seleccionadas por la inspección 

y deberán cumplir lo indicado en el plano IND-EST N° 006. 
  
 El ensayo consistirá en extraer probetas sobre tres de ellas para ser sometidas a rotura por 

compresión, debiendo tener una resistencia mínima de 300 (trescientos) Kg/cm². 
 

2.9 Infraestructura de Montaje 

2.9.1 Fosas de Empalme 
 



39 
 

El proyecto de las fosas para empalmes responderá en líneas generales al plano  IND-EST N° 003  
que se acompaña pero, será responsabilidad del contratista el proyecto definitivo y su presentación 
para aprobación de EDET.    

 
La ejecución de fosas para empalmes deberá  responder al proyecto aprobado por EDET y 
comprenderá la rotura de calzadas, excavación, encajonado, retiro de tierra sobrante, entablonado 
de costados, armazón para lona, lona, placas de hormigón, caballetes de cables auxiliares, relleno 
de arena, desarmado del entablonado, tapado de fosas con tierra y apisonado de la misma, 
limpieza, etc. Los tablones a utilizar serán de 1 1/2" por 12" o placas de fenólicos de 1” de espesor 
y con tirantería  de 3” por 3".  

 
El contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el retiro y/o reposición de la tierra que no 
se pudiera encajonar, tanto en la etapa de zanjeo como para la excavación de la fosa. 

 
Las fosas estarán perfectamente señalizadas y protegidas con cercos provisionales de acuerdo a las 
reglamentaciones municipales vigentes. 
 
En los casos en que las fosas de empalmes queden ubicadas en calzada, se deberá tener en cuenta 
en el proyecto la protección de los empalmes dado que estarán expuesto a la presión debido al 
peso del tránsito vehicular. 
 
El tiempo máximo de ejecución de las fosas será de una semana por fosa. Se coordinará con la 
empresa montadora  de los empalmes para la recepción de la misma. Cuando esto se produzca se 
firmará una acta, transfiriendo la instalación. Una vez ejecutados todos los empalmes el montador 
devolverá la instalación al contratista de la obra civil, para su tapado, el cual deberá hacerse en no 
más de 5 días luego de recibida la fosa.  
 
La fosa deberá entregarse al montador de empalmes en perfectas condiciones de apuntalado, 
limpieza, vallado y lo más seca posible; a partir de ese momento el contratista de la obra civil 
deberá  minimizar el aporte de agua desde la canalización hacia la fosa durante el plazo que este 
abierta incluyendo el tiempo para la ejecución de los empalmes. En casos en los que las fosas de 
empalmes estén situadas en la calzada se deberá realizar una correcta protección y señalización, 
mediante guard rail, vallas, carteles, balizas, etc. 
 
Será responsabilidad del contratista de la obra civil la vigilancia de las fosas de empalmes durante 
el tiempo que la misma se encuentre abierta siendo responsable de los materiales y bienes que 
custodia, para lo cual deberá disponer de todo el personal necesario.  
 
El contratista deberá disponer de bombas y grupos electrógenos para las tareas de achique que 
fueran necesarias. No podrá en ningún caso conectarse eléctricamente a la red de EDET S.A. o de 
alumbrado público. 

2.9.2 Andamio Para Terminales 
 

La ejecución de andamios para terminales en las estaciones estará cargo del Contratista, deberá 
responder en líneas generales al plano IND-EST N° 005 que se acompaña, pero el proyecto 
definitivo estará a cargo del Contratista quien deberá presentarlo para aprobación de EDET. 
Comprenderá, andamios para montaje, escalera para acceder, armazón para cubierta de lona 
incluyendo la lona.  

2.9.3 Cobertura para Empalmes y Terminales 
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Tanto las fosas de empalmes como los andamios para terminales deberán ser cubiertos de manera 
tal que permitan una total y perfecta protección de las inclemencias atmosféricas. En casos 
necesarios, deberán poder cerrarse a fin de mantener una temperatura de 20 grados C° como 
mínimo al inicio de los trabajos. 
 
Al iniciar el montaje de los empalmes deberá tenerse en cuenta que estos no podrán moverse una 
vez finalizados, por lo que deberá diagramarse  las ubicación definitiva de estos en la fosa, antes 
de dar comienzo a los trabajos. 

2.10 Puesta a tierra de Empalmes y Terminales . 
 
Los electrodos dispersores a instalar en cada fosa de empalmes serán de cobre, de 16,00 mm de 
diámetro y 3.000 mm de largo, según plano IND-EST N°  004. 
 
Cada electrodo se colocará en un pozo de 125 mm de diámetro, perforado hasta la napa de agua, a 
una profundidad tal que el electrodo quede con una cobertura de agua no menor a 4 metros.  
 
La unión se hará  mediante cable de cobre duro desnudo de 1x150 mm²  (19 hilos x 3,2 mm de 
diámetro), hasta el puente desmontable de la caja para puesta a tierra y los lugares donde se 
atornillen serán estañados y protegidos de la humedad. La caja de conexión a tierra donde se alojará 
el puente desmontable será provisión de EDET S.A.; la misma será de acero inoxidable con tapa 
abisagrada. 
 
Las cajas se instalaran en las veredas en una cámara de manposteria con tapa de hormigón  sobre la 
cual se instalará un rastreador magnético. La terminación exterior será con mosaicos. 
Los cables de cobre en el ingreso a la cámara se sellarán adecuadamente para evitar el ingreso de 
agua.       
 
La soldadura del cable al electrodo podrá ser del tipo Cuproaluminotérmica; también se aceptarán 
uniones a compresión para lo cual el contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección, 
especificaciones del material a utilizar y ensayos de resistencia de contacto realizados en 
laboratorios independientes de los proveedores del material, de reconocido prestigio a solo juicio de 
EDET; estas uniones cable –electrodo se realizarán con por lo menos dos grapas de compresión.  
 
El pozo será  encamisado a partir de la parte superior con un caño de PVC de 110 mm de diámetro 
y 1000 mm de largo, taponando su boca con una loseta.   
 
Se comunicará la fecha de ejecución de la perforación para verificar la profundidad, y la 
introducción del electrodo se efectuará únicamente con la presencia del Inspector. El valor de la 
resistencia de dispersión no debe ser mayor de 0,3 ohms. 
 
Para lograr el valor antes indicado se colocará como mínimo un (1) electrodo en cada fosa de 
empalme. 
 
En caso de que las fosas de empalmes estén cerca de un ducto troncal de distribución de gas, se 
deberá tener en cuenta que los electrodos de P.A.T se colocarán a la distancia mínima de 0,1 (cero 
coma uno) m por cada KV del cable de potencia según las disposiciones de los Entes 
transportadores de gas (normas de ENARGAS y Norma N.A.G.-100 - tabla 325 i. El conductor de 
unión al electrodo deberá estar protegido en todo su recorrido, por un caño de PEAD de por lo 
menos 3 mm de espesor de pared y 25 mm de diámetro. 
 



41 
 

Los terminales serán conectados a la malla de tierra de las estaciones extremas utilizando las cajas 
de p.a.t. a proveer por EDET S.A. 
 
2.11 Intervenciones en la Vía Pública. 
 
Antes del inicio de las Obras en la Vía Pública el Contratista deberá sacar Fotografías de las veredas 
y calzadas, como así también inmediatamente después de reparadas, con el objeto de deslindar 
responsabilidades en relación al estado  de las mismas ante quien corresponda. A tal fin presentarán 
a EDET S.A. dos copias en papel y un archivo magnético en CD. Es Imprescindible que dichas 
fotografías tengan estampadas el día, el mes y el año en que fueron tomadas.   

2.12 Reparación de Calzadas y Veredas 
 
Las calzadas en la traza son de hormigón con excepción del pasaje Pantaleón Fernandez en el 
tramo comprendido entre Av. Jujuy y calle Ayacucho, que es de suelo compactado.  
    
La apertura del pavimento de hormigón de las calzadas se realizará por aserrado en todo su espesor 
en un ancho de 1,1 m;  sí por razones técnicas se debe ejecutar una apertura del pavimento mayor a 
1,1 m deberá considerarse  a este ancho, como nuevo ancho para toda la cuadra. Es decir que la losa 
deberá construirse en toda la cuadra y deberá tener un ancho uniforme. 
 
En aquellos casos especiales en que se considere necesario realizar zanjeo por túneles, también 
deberá realizarse la losa en la superficie de manera de obtener una reparación uniforme del 
pavimento.  
 
El hormigón para reponer la calzada será del tipo H-21  de 0,20 m de espesor. Para elaboración y 
colocación valen las condiciones para elaboración de hormigones del Pto.2.8.5. 
 
En caso  que la calzada sea de hormigón armado se deberán reponer las armaduras a su disposición 
original mediante el sistema de empalmes por soldadura. 
 
Las juntas de dilatación se realizarán en correspondencia con las que posean los paños a cortar 
rellenándose las mismas con alquitrán.  
 
El relleno de zanjas en calzadas pavimentadas se realizará con material granular (ripio bruto fino) 
de 0,75 m (setenta y cinco milímetros) de TMG (tamaño máximo). 
 
Las calzadas de suelo compactado se rellenarán con el suelo de extracción. 
 
En las calzadas con pavimento la compactación deberá realizarse mecánicamente en capas menores 
a 0,25 m de espesor debiendo lograrse una densidad relativa mayor o igual a la obtenida en la 
Sección Materiales y Ensayos de la D.O.P.M.(Dirección de Obras Públicas Municipales). 
 
La D.O.P.M. efectuará los ensayos a fin de establecer si se alcanzó la densidad requerida. A tal fin 
se efectuará un mínimo de  tres (3) ensayos por capa de 0,20 m y por cuadra, pudiéndose en los 
estratos inferiores, a criterio de la D.O.P.M. realizar ensayos cada dos capas, debiéndose efectuar 
necesariamente en las últimas dos capas superiores. 
 
En caso de no alcanzar la densidad requerida se procederá al rechazo del relleno y deberá efectuarse 
nuevamente la compactación.  
 
Los costos de los ensayos de densidad serán por cuenta del Contratista. 
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En las calzadas pavimentadas se deberán dejar los espesores correspondientes para la ejecución de 
la carpeta de hormigón. 
 
Las roturas de veredas y calzadas deberán ser reparadas dentro de un plazo no mayor de 5 (cinco) 
días contados a partir de la finalización de la tapada de cada tramo de tendido, de cada fosa y de 
cada cámara. 
 
Las exigencias mínimas para la reparación de veredas serán  las siguientes: 
 
La superficie del relleno, destinada a recibir el contrapiso, se deberá  apisonar de modo de obtener 
una compactación no inferior al 95% de lo indicado por el método Proctor Standard en veredas. 
 
La reparación definitiva de veredas, de cualquier tipo de mosaico, deberá  efectuarse con contrapiso 
de 8 cm de espesor, de las siguientes proporciones: 2 partes de cal hidráulica, 3 partes de arena y 6 
partes de cascotes. El mortero para asentar las baldosas será  de 2 cm de espesor y tendrá las 
siguientes proporciones: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena. 
 
 
Para la protección de las veredas y calzadas acabadas de reparar, se utilizarán los medios aprobados 
por las normas y ordenanzas municipales, teniendo presente las pautas de  higiene  y seguridad 
indicadas en la presente licitación. 
 
En calzadas y veredas, además de lo establecido en estas Condiciones, se deberá cumplir con  la 
Ordenanza Nº  2110 del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.  
 
El relleno en ninguna circunstancia podrá incorporar piedras, escombros, etc. 
 

2.13 Obrador, Talleres y Depósitos de Materiales 
 
Serán por cuenta y a cargo del Contratista, la construcción del obrador, incluyendo la ejecución e 
instalación de los edificios provisorios a usar como talleres, depósitos, escritorios, vestuarios, 
locales sanitarios, los amoblamientos y equipos contra incendio, agua potable, etc. que deberán 
contar con la aprobación previa de EDET S.A.. 
El obrador no podrá construirse en predios de la transportista por lo que será a cargo del Contratista 
conseguir el terreno para emplazarlo el que deberá estar en lo posible cerca de la obra.. 

2.14 Transporte Guarda y Custodia de Materiales 
 
El Contratista deberá efectuar el traslado de la totalidad de los materiales que suministrará  EDET 
S.A., incluida la carga, descarga y custodia de los mismos y el reintegro de los materiales sobrantes 
a los depósitos. 
 
Deberá contar con todos los elementos y maquinarias adecuadas para el traslado y maniobra de las 
bobinas, quedando expresamente establecido que en ningún caso se podrá hacer rodar a éstas 
últimas. 
 
Las bobinas vacías serán agrupadas en el obrador hasta la devolución de las mismas.  
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2.15 Excedente de Montaje   
 
El Contratista se obliga a devolver a EDET S.A. la totalidad de los materiales excedentes de 
montaje que ésta le hubiere suministrado, de acuerdo con los términos de la presente licitación, o 
que suministrados por él, le hubieren sido abonados por EDET S.A.. 
 
EDET S.A. podrá exigirle a su vez la justificación de mermas y el reembolso del valor de las 
mismas. 
 
La devolución de dichos excedentes se efectuará en depósitos de EDET S.A. que ésta indicará 
oportunamente. 
 
Las bobinas y duelas provenientes del cable de A.T. y auxiliares, instalados en obra, serán devueltas 
a depósitos de EDET S.A., contengan o no restos de cables.  
 

2.16 Seguridad en vía pública y cuidado del medio ambiente 
 

Será responsabilidad de la contratista y en particular del responsable de Higiene y Seguridad: 
 
-Realizar el programa de seguridad de la obra y controlar su cumplimiento, asegurar el 
cumplimiento de las normas de seguridad en vía pública vigentes en el municipio de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán como así también las Resoluciones ENRE 311/01, 1832/98 y 546/99, 
indicadas en la  presente E.T.  
 
-El cumplimiento de las normas de seguridad en forma permanente. 
 
-Mantener a la inspección de EDET S.A. permanentemente informada sobre cualquier anomalía que 
se produzca sobre la seguridad en vía pública. 
 
-Tener presencia en obra en forma permanente supervisando todos los frentes de trabajo. 
 
El Contratista será el único responsable de hacer cumplir las normas de seguridad, trabajo y 
limpieza vigentes de todos los Entes y/o Ámbitos, Nacional, Provincial o Municipal, además de las 
indicadas en estas condiciones.  
 
El responsable de higiene y Seguridad deberá ser un Ingeniero en Seguridad Industrial con una 
experiencia en obras de similares características en la vía pública mayor a 5 años. Deberá tener 
presencia en obra en forma permanente supervisando todos los frentes de trabajo. 
 
El Jefe de Obra además de las responsabilidades indicadas en el punto 2.19 de las presentes 
condiciones será también responsable del cumplimiento de las normas ambientales y de la 
seguridad en la vía pública. 
 
Durante la ejecución de las obras se deberán respetar los niveles de ruido permitidos por las normas 
vigentes en la ciudad de San Miguel de Tucumán, así como también los horarios de trabajo que 
defina la autoridad competente.     
 
En todos los trabajos en calzadas y aceras, en la medida de lo posible;  no se podrá interrumpir el 
tránsito de vehículos y peatones, así como el normal funcionamiento de los desagües. El Contratista 
tomará todas las precauciones y medidas indispensables para cumplir con estos requisitos, entre los 
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cuales se contará el uso de pontones, planchones, puentes de servicio, etc. por su cuenta y a su 
cargo. 
 
En los casos que haya afectación del tránsito se deberá colocar elementos de protección y 
señalización adicional y de desvío de tránsito (barreras tipo new jersey o similares, balizas 
luminosas en forma de flecha, etc). No obstante si EDET lo considera necesario el Contratista 
deberá gestionar la presencia de personal de Control de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel 
de Tucumán para reducir al mínimo el impacto producido por las obras, estando a su cargo los 
costos que deriven de esas exigencias. El contratista será responsable de proveer y colocar los 
carteles exigidos por EDET, la Comisión de Obras de al S.E. o cualquier otro organismo 
involucrado en la obra.  
 
En ningún caso se podrá conectar los equipos eléctricos como hormigonera, vibradores, de 
iluminación, etc. a la red de EDET S.A. en forma directa, por lo cual en caso de necesidad, el 
Contratista deberá proveerse su propio equipo generador de electricidad o gestionar el medidor 
correspondiente ante EDET S.A.. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, cumplirá con todas las prescripciones señaladas en materia de 
higiene, contención de la tierra proveniente de las excavaciones, etc. y finalizados los mismos 
efectuará la limpieza de las veredas, calzadas y lugares afectados por las obras. 
 
Cuando existan posibles interferencias o se trabaje en las proximidades de instalaciones o redes de 
distribución de otros servicios, el Contratista deberá cumplir con las norma elaboradas por la 
Empresa prestataria del servicio.   
 
2.16.1 Seguridad en predios de Generación Independencia y de la transportista 
TRANSNOA S.A. 
 
El responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista deberá coordinar con sus pares de las 
empresas Generación Independencia y TRANSNOA S.A. las medidas de higiene y seguridad que 
correspondan durante la realización de las obras en los predios de las mismas. 
 
En la realización de alguna de las tareas incluidas en esta especificación el contratista trabajará en 
proximidad de instalaciones de 132 KV energizadas y en servicio. 
 
En estos casos el Contratista, siguiendo las instrucciones del Responsable de Seguridad e Higiene 
de TRANSNOA, delimitará el área de trabajo de manera que en el desarrollo de los trabajos se 
mantengan las separaciones de seguridad con los equipos energizados. 
 
 
2.16.2 Trabajos con instalaciones fuera de servicio 
 
Cuando por razones de seguridad para la realización de un trabajo (en EETT o vía pública) sea 
necesario disponer  temporalmente de algún equipo  o electroducto de AT, MT o BT fuera de 
servicio, el Contratista lo solicitará con una antelación mínima de tres (3) semanas. Como estas 
operaciones pueden afectar la calidad del servicio de los prestadores, EDET informará al Contratista 
sobre la factibilidad de aceptar la petición realizada. En estos casos se fijará un plazo y un 
cronograma específico para la tarea.   
 
El incumplimiento del cronograma dará lugar a la aplicación de las multas indicadas en 10.1 de las 
Condiciones particulares independientemente del cumplimiento del plazo total del trabajo.   
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Por las características del servicio de los prestatarios involucrados, estos podrán por razones de 
fuerza mayor y/o necesidades de red, anular la entrega de algún quipo o electroducto sin previo 
aviso o suspender, durante su desarrollo, alguna tarea  en ejecución para restablecer el servicio. 
 
Por lo expuesto el Contratista deberá prever que las tareas  que involucren la puesta  fuera de 
servicio de equipos y electroductos de AT, MT y BT se realizarán en días sabados después de las 
13:00 hs y domingos o feriados hasta las 17:00 hs y que en estas oportunidades, una vez iniciados 
los trabajos no se podrán suspender, debiendo continuarlos hasta su terminación total, aún en 
horario extendido y/o nocturno o bajo condiciones climáticas adversas.   
 
Lo anterior no dará lugar a reclamos, mayores costos o perjuicio para EDET S.A. ni corrimiento de   
los plazos de obra.   
 
La Inspección de Obras se encargará de solicitar a EDET y TRANSNOA la ejecución de las 
maniobras en las instalaciones para entregarlas al Contratista fuera de servicio y en condiciones de 
poder realizar las tareas. 
 
Para la entrega de las instalaciones fuera de servicio se seguirán los procedimientos de seguridad 
establecidos por las empresas prestatarias propietarias de la instalación y a esos efectos el Jefe de 
Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista recibirán las instalaciones mediante 
firma de los respectivos Protocolos o Actas de entrega. 
 
El Contratista deberá verificar que sean colocadas todas las medidas de seguridad necesarias para la 
ejecución sin riesgo de lo trabajos y será el único responsable de que se cumpla con la seguridad de 
las personas e instalaciones .   
 
Para la liberación al servicio de las instalaciones el Jefe de Obras y el Responsable de Higiene 
Seguridad de la Contratista firmarán los Protocolos o Actas establecidos para tal fin.  
    

2.16.3 Multas por incumplimiento de normas de seguridad 
 
En caso de que la inspección de EDET S.A. detecte incumplimientos de los requisitos de seguridad 
establecidos en el presente pliego o en las reglamentaciones vigentes tendrá la facultad de aplicar 
multas, de un valor igual a pesos cuatro mil ($ 4.000) por cada una de las anomalías indicadas en el 
siguiente cuadro, que serán descontadas de la certificación. La aplicación de cada una de las multas 
será informada mediante O.S. y estará acompañada de una descripción de la anomalía y si 
correspondiera del registro fotográfico que muestre el incumplimiento. Las anomalías se 
cuantificarán en forma individual, la existencia de una misma anomalía en forma reiterada en 
distintos lugares de la obra implicará la aplicación de una multa para cada una de ellas.  
 
ANOMALIA DETECTADA 
Personal sin elementos de protección personal (casco, zapatos, guantes, etc.). Por cada 
persona o falta. 
Vallado del área de trabajo abierto o incompleto. 
Atadura de vallas con alambres. 
Utilización de vallas rotas o en mal estado. 
Elementos fuera del área de trabajo. 
Falta de rejillas en zanjeos abiertos y sin personal trabajando. 
Falta de carteles de señalización diurna. 
Falta de balizas de señalización nocturna. 
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Encajonamiento de tierra inadecuado (sin cajones o por encima del nivel de los mismos). 
Falta de limpieza general en la zona de trabajo. 
Utilización de vehículos sin VTV (por vehículo). 
Ausencia del Jefe de obra y/o del supervisor de seguridad de cada frente.  
 

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

2.17 ENSAYOS DE RECEPCIÓN  Posteriores a la Instalación  
 
Los ensayos se realizarán con la supervisión del proveedor del cable subterráneo a designar por 
EDET, por lo que el Contratista deberá coordinar su participación con la inspección con  una 
anticipación no menor a 65 días de la iniciación de los mismos. 
 
El contratista deberá considerar en sus costos, el alquiler de todos los elementos de prueba, ensayos, 
de apoyo (teléfonos portátiles con llamador, medidor de continuidad con indicador acústico, 
escaleras, mesa de trabajo, etc.) así como de los instrumentos de medición necesarios para realizar 
las tarea contratada, incluyendo el equipo de prueba con tensión. 
 
El equipo de prueba deberá estar disponible con Antelación suficiente, para evitar atrasos en los 
ensayos respectivos.    

2.17.1 Ensayo de corriente continua sobre la vaina exterior (Cláusula 5 – IEC 60229) 

2.17.2 Ensayo de tensión sobre la aislación.   

a) Con tensión aplicada de baja frecuencia VLF (Very low Frequency): 
Según  con los criterios de ensayo  indicados en la norma IEEE N° 400. 

 
b)  Ensayo de descargas parciales mediante equipo de tensión aplicada de baja frecuencia VLF 
(Very Low Frequency) 

Según  los criterios de ensayo  indicados en la norma IEEE N° 400. 

2.17.3 Medición de parámetros 
 
a) Reactancia de secuencia directa ( ohm/km) 
b) Reactancia de secuencia cero ( ohm/km) 
c) Capacidad ( µF/km ) 
d) Resistencia de secuencia cero (ohm/km) 
 

2.17.4 Reflectometría diferencial de conductores 
 
Se realizarán mediciones con registros digitales sobre todas las fases mediante señales de baja tensión. 
 
Obtención del mapa de discontinuidades y cambios de impedancia a lo largo de tendido. 
 
Emisión de reporte  con descripción de anomalías o discrepancias atribuidas a radios de curvatura, 
empalmes, cambio de secciones y otro tipo de imperfecciones detectadas. 
  
Emisión de reporte de discrepancias comparativas entre distintas fases 
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Emisión de protocolo de diagnóstico con Alcance de estado inicial. 
   

2.17.5  Ensayo a frecuencia industrial con tensión de servicio. 
Luego que los cables y sus accesorios hayan sido instalados y ensayados con equipo de ensayo, se los 
someterá durante 24 hs a la aplicación  de la tensión de servicio fase-tierra, de 76 kV. 

 
 

2.18 VIGILANCIA Y GUARDA DE LA OBRA   

 
Correrá bajo exclusiva responsabilidad del Contratista la custodia de materiales, equipos y herramientas 
depositados en obra, debiendo a tal fin construir las instalaciones y destinar el personal necesario. 
Establecerá un adecuado sistema de seguridad en la obra para prevenir sustracciones y/o deterioros de 
materiales e instalaciones propias a su cargo, desde la iniciación hasta la terminación total de los 
trabajos y puesta en servicio. 
Colocará luces y carteles de peligro y tomará adecuadas precauciones en todos aquellos lugares que 
pudieran dar lugar a accidentes o incendios. Además distribuirá la cantidad de focos de iluminación que 
permita hacer efectiva la supervisión y guarda de la obra. 

 
 

2.19 PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS MATERIALES Y EQUIPOS   
 

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

 
2.20 DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. 

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

- Representante Técnico. 
Será responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos técnicos, relacionados con las Obras 
contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra. 
Será también, el responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones, y legislación de 
todo tipo (de EDET S.A., municipales, provinciales y nacionales) que sean aplicables a la Obra, y de 
toda situación emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el Pliego. 
Asimismo deberá suscribir la documentación correspondiente ante los Consejos Profesionales 
respectivos. 
 
El Representante Técnico que el Contratista designe para esta obra, mientras se ejecute la misma, no 
podrá ser Representante Técnico de otras obras. De detectarse esta anomalía se deberá sustituir en 
forma inmediata el Representante Técnico 
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- Jefe de Proyecto. 
Su responsabilidad será la de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica, 
Mecánica, etc.), que componen la Documentación Ejecutiva de las Obras contratadas,  compatibilizar 
la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del Proyecto y suministrar en tiempo y forma los 
Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras. 

- Jefe de Obra. 
Sus responsabilidades serán las siguientes: 

- Deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspección  de EDET S.A..  
- Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas. 
- Emitir Pedidos de Empresa. 
- Suscribir Actas. 
- Llevar al día y en obra toda la documentación correspondiente. La misma estará a disposición 

de la Inspección cuando ésta así lo solicite. 
- Será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los Planos “Válidos para Obra”, 

desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras. 
- Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de  personas y bienes 

propios y de terceros. 
- No podrá iniciar trabajos a los fines del Contrato, sin la previa autorización de la inspección de 

EDET S.A.. 
 

- Responsable de Higiene y Seguridad.  
 

El responsable  de  Higiene  y  Seguridad   deberá ser Ingeniero en Seguridad industrial con una 
experiencia en obras de similares características en vía pública mayor a 5 años.  

 
Su responsabilidad será la de cumplir y hacer cumplir, por parte del Contratista y su personal, las 
leyes, decretos y resoluciones en vigencia correspondientes a la seguridad, higiene y riesgo de trabajo, 
como así también las normas de seguridad de EDET S.A., TRANSNOA S.A. y GENERACION 
INDEPENDENCIA. 
 

- Responsable de Pruebas y Ensayos. 
Su responsabilidad será la de organizar y dirigir todas las pruebas y ensayos para la habilitación y 
puesta en servicio de las instalaciones a cargo del Contratista y coordinar junto con la Inspección de 
EDET S.A. su Puesta en Servicio. 
El proveedor del cable subterráneo tendrá a su cargo la supervisión de los ensayos por lo que el 
responsable de la Contratista deberá consensuar  con este y la inspección el desarrollo de los mismos. 
 
2.21  DE LA INSPECCION DE EDET S.A.. 

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

  Servicios para la Inspección 
El Contratista proveerá los siguientes elementos, cuyo costo estará incluido en la oferta, quedando a 
disposición de la Inspección mientras dure la obra: 
 
- Módulo para oficina: Se entiende por módulo una oficina con capacidad para dos personas, equipada 

con 1 escritorio, 3 sillas y 1 armario. Contará con instalaciones sanitarias, condiciones ambientales e 
iluminación adecuada, estará, preferentemente, ubicada en instalaciones del Contratista quien tendrá 
su cargo el servicio de limpieza.  

 
- Vehículo para la Inspección: Un vehículo en perfectas condiciones de uso, de 4 puertas, con capacidad 

para 4 personas, con su respectivo chofer, obligándose el Contratista a su reemplazo inmediato en 
caso de deterioro. Las reparaciones, reemplazo de partes defectuosas, de cubiertas, lavado, 
mantenimiento general, combustible, lubricación, patente, seguro total y documentación de acuerdo 
con las leyes de vigor, serán a cargo y por cuenta del Contratista. 
Deberán tomar y/o finalizar servicio en la Oficina de la Inspección. 
 
El contrasita deberá contar con una oficina con documentación, lugar de reunión, etc. preferentemente 
cerca de la obra.  
 

2.22  DE LA SUPERVISION DE LA TRANSPORTISTA (TRANSNOA S.A.) 

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

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

2.24 DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL PROPONENTE CON LA OFERTA   

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

2.24.1 Panillas de Datos y Características Técnicas 
 

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

2.24.2 Antecedentes de Suministros Anteriores 
 

El proponente deberá presentar una lista de antecedentes de suministros ya realizados declarando en  
forma obligatoria si los mismos corresponden a tareas iguales o similares tanto en la faz de prestaciones 
como en su tecnología constructiva  y funcional,  (Anexo IV de estas condiciones). 
 
Deberá acreditar la realización de cómo mínimo 5 Km de obras similares 
 
Los antecedentes que serán tenidos en cuenta para la evaluación deberán principalmente ser de obras 
realizadas en Argentina (pero no de forma excluyente). 
 
La información mínima necesaria a presentar es la siguiente: 
      

a) Listado de trabajos de similares características y envergadura con la indicación de la obra, 
nombre o razón social del comitente, dirección, e-mail ó fax, monto, fecha de ejecución, 
duración y breve descripción indicando si fue realizada en asociación con otras empresas y 
porcentaje de participación. Serán tenidas en cuenta sólo aquellas Empresas que acrediten en 
los últimos 10 años obras de las características y envergadura a las licitadas en el presente 
Pliego.                                              

b) Antecedentes de los representantes técnicos indicando antigüedad en la empresa. 
c) En caso que el Contratista desee proponer subcontratistas o subprovedores, los mismos  

deberán ser presentados para la aprobación de EDET S.A. junto con los antecedentes de los 
mismos  conforme a lo establecido en el punto a) de este apartado. 

d) Listado de vehículos de apoyo destinados a esta obra. 
e) Listado de máquinas, herramientas y equipos. 

 

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

 

2.24.4. Requerimientos de Calidad                                    
El oferente deberá indicar si ha certificado su gestión de acuerdo a las normas ISO de la serie 9000 y en 
caso afirmativo adjuntar el certificado correspondiente 
En todos los casos el oferente deberá adjuntar en su oferta, un informe que describa como está 
implementada el aseguramiento de la calidad en su empresa,  en los siguientes aspectos:     

a) Organigrama, con alcance de responsabilidades.                 
b) Qué personal de Calidad e Inspección dispone (su número y  nivel  profesional).                                            
c) El plan de inspecciones y ensayos que propone para el  presente suministro, y nómina de 

procedimientos aplicables (Controles de procesos, Controles de compras a terceros, etc.)       
d) Equipamiento de medición, control y prácticas de su calibración. 
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e) Registros de Calidad.                                          
Con relación a los conceptos y definiciones, valen las indicadas  en las Normas ISO 9000 ó sus 
equivalentes IRAM.      
       

2.24.5 Cronograma de Tareas 

 
Se deberá presentar un diagrama de Gantt que indique los lapsos que demandan cada uno de los 
procesos productivos básicos, y el tiempo total de ejecución, a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación (día 0), considerando entre otras variables los compromisos asumidos, e indicando 
explicitamente las disponibilidades de personal y equipamiento, y las fechas de entrega de los 
materiales a su cargo.  
El cronograma presentado será considerado como compromiso de cumplimiento del plazo de entrega 
estipulado. 
 
En este cronograma deberá estar determinado cuando se prevé la ejecución de los empalmes y 
terminales que se realizarán mediante otro Contrato.  

 
Independientemente del cronograma a presentar con la documentación inicial de obra y su aprobación, 
EDET S.A. podrá solicitar, a su solo juicio  y en cualquier momento, que se adelante la ejecución de una 
o varias tareas si se las considera prioritarias para el mejor desarrollo de la obra. 
 
 

2.24.6 Planos y memorias descriptivas                             
Se deberán presentar el conjunto de planos, diagramas, y/o esquemas que permitan visualizar el tipo y 
características del trabajo a realizar, con indicación de dimensiones, vistas y cortes, así como una 
memoria descriptiva general. 
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ANEXO I  

MATERIALES A PROVEER POR EDET S.A.. 
 
- Diez mil doscientos (10200) m de cable seco  conductor de Al, sección 1200 mm2, aislación 

XLPE, pantalla de aleación de plomo, vaina de polietileno XLPE. 
 
Peso del cable: aproximado a 16,5 Kg/m 
 
Longitud de cada bobina de cable: aprox. 850 m 
 
Dimensiones de la bobina p/ cables: diámetro: 3,7 m, ancho: 2,2m  
 
Peso bobina vacía: aprox.: 2.180 Kg 
 
Peso total de la bobina con cable: aprox. 16.205 Kg 
 

- Tres (3) cajas de acero inoxidable para puesta a tierra de empalmes. 
- Seis (6) cajas de acero inoxidable para puesta a tierra de terminales. 
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ANEXO II  
 

CONDICIONES TÉCNICAS PROVISIÓN Y TENDIDO DE FIBRA OPTICA 
 

 
El Contratista tendrá a su cargo el suministro del cable de fibra óptica y demás accesorios detallados a 
continuación, como también del proyecto, ingeniería, tendido y ensayos de acuerdo a las pautas 
mencionadas a continuación 
 
Finalidad 
 
Las presentes condiciones son aplicable a cables de fibra óptica tendidos en ductos. 
 
La F.O. a proveer e instalar permitirá la vinculación de relés de protección, transmitir señales  para 
telecontrol y voz para la operación del sistema. 
 
En lo que respecta a sus características técnicas, responderá a las normas IEC 793, IEC 794, o bien a la 
ITU-T  G.652.D  
 
Características Físicas de las Fibras Ópticas. 
 
Detalles Constructivos del cable de fibra óptica. 
 
El cable no poseerá en su formación ningún componente de tipo metálico, es decir será integramente 
dieléctrico. 
 
Estará formado por doce (12) fibras ópticas tipo monomodo. 
 
Cada fibra óptica estará compuesta de óxido de silicio (sílice SiO2) dopado con germanio; no se aceptará 
un compuesto de material plástico. 
 
La protección secundaria (conductor de multifibra) podrá contener más de una fibra del haz. 
 
El espacio entre estas dos protecciones se rellenará con gel taponante de silicona u otro material no 
higroscópico. 
 
Cada conductor multifibra estará trenzado helicoidalmente, en capas, sobre el elemento de resistencia 
mecánica que será el encargado de soportar los esfuerzos de tipo axial. 
 
Cada fibra del haz se identificará a través de un código de colores, que permita su rápido reconocimiento, 
aún en zonas de poca iluminación. 
 
Para soportar la tracción mecánica, el cable poseerá un fiador no metálico, de fibra de aramida, (tipo 
Kevlar), impregnado en resina epoxi, de modo que no se puedan producir deslizamiento entre el haz de 
fibras y el cordón. El conjunto (fibras-cordón-material de relleno) o alma del cable conformarán una 
sección transversal de tipo “O”. 
 
Con el objeto de evitar la propagación del agua en las oclusiones longitudinales existentes en el núcleo 
del cable, se rellenará con un compuesto no higroscópico. 
 
Esta sustancia deberá ser de característica semisólida, homogénea e incolora de modo que no impida el 
reconocimiento de los colores identificatorios de las fibras. No presentará por tanto solubilidad en agua, 



54 
 

además de una plasticidad adecuada que facilite su separación del cable a una temperatura entre -5 y 50 
°C. 
 
Para proteger el cable del ataque de roedores deberá disponer de una capa protectora  a esos fines.  
 
Esta vaina de polietileno será de color negro, resistente a las radiaciones solares (ultravioleta UV) e 
intemperie y además será apta para instalación subterránea en ductos. 
 
Canalización para fibra óptica    
 
El triducto estará inserto en el macizo de hormigón de los ductos de cables de 132 KV de acuerdo a plano 
IND-EST N° 002. 

Estará formado por tres (3) caños de polietileno de alta densidad de 40 mm de diámetro interior  y 3 mm 
de espesor, donde irá alojada la FO. 
 
Los empalmes de los tritubos se efectuarán exclusivamente mediante el empleo de uniones mecánicas a 
compresión aptas para utilizar aire comprimido en el tendido del cable de F.O.; estas uniones deberán ser 
del mismo proveedor de los tubos.  
  
Limpieza de los ductos 
 
El contratista deberá limpiar perfectamente los ductos con sondas, aire comprimido u otro elemento que a 
criterio de la inspección de obra resulte apropiado. Finalizado este trabajo realizará el mandrilado de los 
tubos para verificar que hayan quedado totalmente libres y sin deformación en el interior de los mismos. 
 
Instalación de HILO GUIA. 
 
El mismo será usado para el tendido de cables de FO. Debe ser del tipo multifilamento que soporte la 
acción de ácidos, álcalis y líquidos cloacales. 
Presentará buena resistencia a la fricción y tracción la que no será inferior a 70 kg  
 
Durante el tendido de la F.O. se deberán lubricar el cable y los ductos. El lubricante no deberá provenir de 
derivados del petróleo ni serán del tipo bentonítico. 
Se recomienda el uso de lubricantes a base de de microesferas de nylon o similares. 
 
Los radios de giro durante el tendido no serán inferiores a 0,2 m (o el valor indicado por el fabricante si es 
mayor) por lo que los rodillos a utilizar deberán ser del diámetro indicado o mayor. 
 
Sellado de los triductos 
 
Luego de instalados los hilos guía se colocarán tapones herméticos en los extremos de modo de asegurar 
su estanqueidad hasta el tendido. 
 
Instalación. 
 
El cable de fibra óptica se tenderá sin empalmes entre los gabinetes distribuidores de fibra óptica a 
proveer e instalar en las salas de comando de las estaciones transformadoras Independencia y Estática. 
 
Gabinete distribuidor del Cable de fibra óptica 
 
Deberá instalarse un gabinete distribuidor de fibra óptica en cada una de las salas de comando de las 
E.E.T.T. Independencia y Estática. 
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Los gabinetes serán para montaje sobre pared con grado de protección IP64, el ancho será de 19 “ (Rack 
normal según DIN-41494) y su altura corresponderá al/los módulo/s necesario/s para distribuir las 12 
fibras. 
 
Todos los paneles laterales, serán desmontables de modo que permita el apareamiento con otros 
gabinetes, como también realizar la entrada de cables por la parte superior o inferior.  
 
La puerta frontal será trasparente de modo que permita la visualización del estado de los equipos en su 
interior y poseerá cerradura. 
 
Los gabinetes dispondrán de la ventilación necesaria de modo que la temperatura en su interior no supere 
la máxima admisible para los equipos contenidos en éste. 
 
Todo el armario deberá estar puesto a tierra en forma rígida con un conductor de sección no menor a 16 
mm2. 
 
Sobre el rack se montará un panel de interconexión "Pach Panel" con 12 conectores de FO tipo FC (con 
guía y rosca). Cada conector estará provisto con cordones de conectorizado "Pigtail" también con 
conectores tipo FC.  
 
Cada pach panel incluirá la respectiva bandeja soporte de casette de empalme y el correspondiente casette 
de empalme universal que permita el ordenamiento del cable a su acometida. 
 
Sobre cada conector, dispondrá la posibilidad de aplicar una banda de identificación del tipo de 
boca de que se trata según ANSI/TIA/EIA-606-A-2002. 
 
El montaje sobre el “rack se realizará en forma manual, sin requerir para esto del uso de herramientas 
especiales, todas las operaciones de ensamble se deberán realizar desde el frente. 
 
Los conectores para las terminaciones de los cables de F.O., como los lazos de “pacheo” serán de tipo FC. 
 
Instrumental 
 
El Contratista deberá disponer, a los efectos de poder realizar y controlar los trabajos de empalmes en el 
cable de fibra óptica, los instrumentos mencionados a continuación. Los mismos deberán estar 
disponibles en obra con una antelación  no menor a cinco (5) días al comienzo de los trabajos. 
 
El instrumental será el siguiente: 
 
Instrumento para la Medición de F.O. 
 
Computadora portátil para certificación de mediciones 
 
 
MONTAJE DEL CABLE DE FIBRA OPTICA 
 
El Contratista tendrá a su cargo el suministro del cable de fibra óptica, y demás accesorios detallados a 
continuación, como también del tendido, de acuerdo a las pautas mencionadas a continuación. 
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Lugar del Montaje. 
 
El cable de F.O. vinculará las estaciones transformadoras Independencia y Estática. Cumplirá la función 
de vincular las protecciones diferenciales de cable y efectuar las teleprotecciones de estas más las de las 
protecciones de impedancia. 
  
Recorrido 
 
El recorrido de este cable de comunicación coincidirá, con el de la línea subterránea de 132 kV, 
extendiéndose dentro de las estaciones para llegar a los gabinetes de distribución de fibras a ubicar en las 
salas de comando respectivas. El contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección la  
protección mecánica a proveer para las fibras en las canalizaciones de la estaciones.    
 
Cámaras de Inspección  
 
Separadas aproximadamente 160 m entre si a todo lo largo del tendido del cable y en las curvas 
pronunciadas, se construirán   cámaras subterráneas para facilitar el tendido e inspección. Las cámaras se 
unirán con un tritubo de polietileno de alta densidad de 40 mm de diámetro cada caño, siguiendo la traza 
indicada en Planos. 
 
La zona de entrada de los tubos a las cámaras deberá ser colada con cuidado para lograr una junta que 
inhiba la entrada de agua. 
 
Tanto en los caños del cable de FO como en los caños vacantes se deberá dejar un cordón fiador de 
repuesto de material no degradable y de una sección suficiente para que permita a través de la tracción del 
mismo el paso de otros cables. La riqueza del cable de fibra óptica a dejar en cada cámara no será menor 
a 10 m. 
 
La ubicación de las cámaras se hará en lugares donde no entorpezca con instalaciones existentes, como 
postes, canteros, carteles, cajas de distribución de telefonía, energía, o instalaciones de gas; tampoco se 
instalará frente a cocheras o portones de accesos. 
 
Las dimensiones de las cámaras serán tales que permitan enrollar la fibra cumpliendo con los radios de 
giro especificados por el fabricante. 
 
La construcción de la cámara se hará en mampostería de ladrillo de 15 cm, revocada en su interior, se 
apoyará sobre una losa de hormigón con una pendiente hacia el centro de la cámara, donde se ubicará un 
caño de PVC de 0,100 m x 1 m de largo relleno de piedra, a los efectos que permita el drenaje del agua. 
 
En la parte superior luego del tendido de la fibra se colocará una tapa de hormigón armado apoyada sobre 
los laterales de mampostería y sobre esta tapa se realizará la terminación con las mismas baldosas de la 
vereda donde se construye la cámara. 
 
Como estas cámaras quedarán tapadas, se requiere colocarles en su parte superior encima de las tapas de 
hormigón un detector magnético con el fin de detectar su ubicación exacta en el futuro. 
 
El dispositivo a instalar será 3M-Electronick Marker System – 1250 Full range for Telco Applicattions, 
color naranja.  
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En todas las cámaras se colocarán dos (2) perchas de suspensión de hierro galvanizado en cada cara 
longitudinal, de modo de ordenar la riqueza de la fibra óptica sobre los laterales impidiendo que quede en 
el fondo de la cámara. Asimismo deberán contar con ganchos de tiro para la sujeción de las poleas de tiro.  
 
En cada cámara se taponarán los orificios de la cañería de cable, con una tapa de PVC, a los efectos de 
evitar el ingreso de suciedad. 
 
En los planos conforme a obra se deberá indicar con precisión el lugar de emplazamiento de las cámaras.  
 
Ensayos para el Cable de Fibra Óptica. 
 
Ensayos de Tipo. 
 
El oferente incluirá en su propuesta los protocolos de ensayo de tipo especificados en las publicaciones 
IEC o CCITT aplicables, realizados sobre cables similares al ofrecido. 
 
Ensayos de Recepción. 
 
Los ensayos deberán ser realizados por el proveedor del cable con el fin de determinar que los equipos y 
materiales ofrecidos cumplen con las especificaciones de normas en presencia de la Inspección. 
 
Estará a cargo del Contratista el costo de la inspección, que comprende a todos los gastos de traslado y 
estadía (comidas, etc) de un inspector de EDET S.A. y un Inspector de la Comisión de Obras de la RES  
S.E. 01/03, hasta el lugar de inspección y durante el período de tiempo que duren las mismas, ya sea que  
las mismas deban realizarse en la República Argentina  o en el exterior del país (a definir).  
EDET podrá visitar las instalaciones donde se fabrican y/o despachan elementos de la obra, o partes 
integrantes, con el fin de inspeccionarlos antes de iniciarse los procesos de fabricación, o durante los 
mismos. El contratista presentará para aprobación 30 (treinta) días antes de la iniciación de cualquier 
fabricación, un cronograma detallado, fijando claramente tipo y características de ensayos con las fechas 
estimadas de ejecución de los mismos. 
 
Deberá acompañar el pedido con una copia completa de las normas IEC o ITU-T de acuerdo a las cuales 
se realizan los ensayos. 
 
Los ensayos a realizar serán: 
1- Atenuación a 1310 nm, a 20°C de temperatura, según IEC 793-1 y 2. 
2- Atenuación en función de la temperatura, en el rango de -20 a 60 C, según IEC 793-1 y 2. 
3- Atenuación en función de la tensión máxima de tracción. 
4- Longitud de onda de corte, según IEC 793-1. 
5- Coeficiente de dispersión. 
6- Controles de las especificaciones físicas del cable, según IEC 794-1 y 2. 
7- Ensayo de resistencia mecánica, según IEC 794-1 y 2. 
 
Identificación y marcación longitudinal 
 
A lo largo de la vaina exterior se marcará en relieve o grabado en forma bien legible y de modo que no 
sea alterable por los agentes exteriores (radiación UV), los siguientes mensajes: 
 
EDET / TRANSNOA - 12 FIBRAS ÓPTICAS - NOMBRE Y MARCA DEL FABRICANTE - 
METRAJE. 
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Dicha marcación se efectuará en períodos regulares de 1 m + 0,5 %. Las inscripciones serán de una altura 
igual a su ancho de 3 (tres) mm, con una separación que permita su fácil legibilidad. 
 
 
Cierre de los Extremos 
 
El cierre del cable deberá realizarse en ambos extremos, con un capuchón de tipo termocontraible con 
pasta adhesiva en su superficie interior. 
 
Forma del Embalaje. 
 
El cable será bobinado en carrete de madera sin escalones, cerrado con duelas de madera. Finalmente se 
completará mediante dos zunchos de acero, uno por cada extremo, fijadas a las duelas por clavos u otro 
elemento que lo inmovilice adecuadamente. 
 
A cada lado del carrete deberá colocarse una placa identificatoria con las siguientes inscripciones: 
 

1- EDET S.A. 
2- Número de la orden de compra 
3- Marca y Nombre del fabricante. 
4- Longitud Neta en Metros  
5- Tipo y formación del cable 
6- Número en el cual comienza la marcación del metraje 
7- Sentido de arrollamiento. 
8- Peso Neto de la bobina en Kg 

 
Las características generales del carrete de madera responderán a la Norma IRAM-NIME 9.590. 
 
Se deberá respetar estrictamente los radios de curvatura admisibles para el embalaje. 
 
Ensayos de Tipo 
 
El oferente incluirá un su propuesta los protocolos de ensayo de tipo especificados en las publicaciones 
IEC o CCITT aplicables, realizados sobre cables similares al ofrecido. 
 
VERIFICACION Y ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO CABLE DE FIBRA OPTICA 
 
Una vez finalizado el tendido, se procederá a ensayar el enlace, el mismo se efectuará siguiendo el 
protocolo a presentar por el Contratista y comprenderá los siguientes: 
 
Medición de la atenuación 
 
SE realizará según IEC 793-1, será ingerior a 0,38 dB.Km de promedio y 0,4 dB.Km máximo a la 
temperatura de 20 ºC. 
 
 
Medición de la longitud de onda de corte 
 
Se realizará según la IEC 793-1 y será de 1280 nm a la temperatura de 20 ªC 
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Medición de las pérdidas de retorno  
 
Medida según IEC 874 parte I, cualquiera sea la interfase utilizada, será como mínimo de 26 dB a la 
temperatura de 20 ºC. 
 
Medición del coeficiente de dispersión  
 
El coeficiente de dispersión cromática será menor  o igual a 3,2 ps/nm.Km en el rango de 1330 nm. 
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ANEXO III 

LISTADO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
 
RESOLUCION ENRE 311/01 

 
GUIA DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. 
 
RESOLUCION ENRE 1832/98 
 
NORMA DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
RESOLUCION ENRE 546/99 
 
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE UTILICEN TENSIONES DE 132 KV O  
SUPERIORES. 
 
NORMATIVA NO ADJUNTA, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, RELATIVA A LA 
SEGURIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE. 
 

 Ley 19587 /72 Decreto Reglamentario 351/79  
Higiene y Seguridad en el Trabajo  
 
 Ley 24557/95  

Ley sobre Riegos del Trabajo - ART  
 
 Decreto 1338/96  

Servicio de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo  
 
 Decreto 911/96 y Anexo  

Determina Aspectos Generales y Específicos de la Industria de la Construcción  
 
 Resolución 231/96 y Anexo  

Reglamenta los Artículos 9, Cap. I; 17, Cap III y 20, Cap IV del Dec. 911/96, fijando condiciones 
básicas de Higiene y Seguridad a cumplir en una obra (instalaciones, servicios, epp, ropa, 
capacitación, etc)  
 
 Resolución 051/97 y Anexo  

Dispone condiciones a considerar para el Programa de Prevención para la Construcción enunciado en 
el 231/96  
 
 Resolución 035/98  

Señala a comitentes; contratistas y subcontratistas sobre las responsabilidades inherentes a la 
confección del Programa de Seguridad Único.  
 
 Resolución 319/99  

Dispone acerca de obligaciones sobre el Programa de seguridad para obras repetitivas de corta 
duración (siempre el mismo procedimiento de trabajo cuyo tiempo de ejecución no exceda de los 7 
días corridos)  
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       NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

 
- CIRSOC: Aguas y Agregados finos y gruesos. 
- IRAM 1524: Hormigón de Cemento. Preparación y Curado en Obra de Probetas para Ensayos de 

Compresión y Tracción por Compresión Diametral. 
- IRAM 1536: Hormigón Fresco de Cemento Portland. Método de Ensayo de la Consistencia 

utilizando el Tronco de Cono. 
- IRAM 1541: Hormigón de Cemento Portland. Muestreo. 
- IRAM 1546: Hormigón de Cemento Portland. Método de Ensayos por Compresión. 
- IRAM 2309: Material de Puesta a Tierra. Jabalina Cilíndrica de Acero Cobre y sus Accesorios. 
- IRAM 13485: Tubos de Polietileno para Suministro de Agua y/o Conducción de Líquidos Bajo 

Presión. Requisitos. 
- CIRSOC, Estructuras de Acero y Hormigón. 
- IEC 60229: Ensayos de Vaina Exterior de Cable de Funciones Especiales de Protección Especial y 

Aplicada por Extrusión. 
- IEC 60840: Cables de Potencia con Aislación Extruida y sus Accesorios para Tensiones Superiores 

a 30 kV (Um= 36 kV) hasta 150 kV (Um= 170 kV). Requerimientos y Métodos de Ensayos. 
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ANEXO IV 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS N°1 - Antecedentes  
Listado de trabajos de similares características y envergadura con la indicación de la obra, cliente, 
monto, fecha de ejecución, duración y breve descripción indicando si fue realizada en asociación 
con otras empresas y porcentaje de participación. 

 

DENOMINACION 
DE LA OBRA 

CLIENTE 
FECHA DE 

EJECUCION 
PLAZO DE 

EJECUCION
DESCRIPCION DE 

LOS TRABAJOS 
Dirección 

(Telef/Mail) 
Profesional 

de 
contacto 
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ANEXO V  

 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS N°2 -  Listado de Personal 
 
a) Listado del personal destinado a las tareas objeto del contrato, incluyendo los antecedentes 

del jefe de obra, capataz y/o personal que será responsable de las tareas (trabajos realizados 
con indicación del grado de participación). 

b) Antecedentes de los representantes técnicos indicando antigüedad en la empresa. 

 
 

 
CATEGORIA 

 
NOMBRE Y 
APELLIDO DNI ANIGUEDAD 

 TRABAJOS 
SIMILARES EN LA 
EMPRESA 
 Y/O EN OTRAS 
EMPRESAS 

RepresentanteTécnico     
Jefe de Proyecto     
Jefe de Obra     
Responsable de Higiene y 
Seguridad 

    

Responsable de Pruebas y 
Ensayos 

    

Capataz     
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ANEXO VI 
 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS Nº 3 
Equipamiento mínimo a indicar por el oferente  
 

 
Equipos 

 
Unidad 

 
Cantidad Lugar de Inspección Observaciones 

Martillos neumaticos      c/u    
Motocompresor      c/u    
Cortadorade asfalto      c/u    
Equipo de comunicaciones     c/u    
Mandriles     c/u    
Cordinas     m/l    
Destorcedor     c/u    
Planchones     m/l    
Pontones     m/l    
Cajones(1.5 x 0.5 x 0.6)     c/u    
Vallas(1.7 mts. Largo)     c/u    
Rejillas(1 mt.)     c/u    
Conos de señalización     c/u    
Vibradores     c/u    
Pisones neumáticos     c/u    
Bombas de Agua     c/u    
Grupos electrógenos     c/u    
Pala cargadora     c/u    
Transformador 12 volt.     c/u    
Cabrestante tiracable     c/u    
Empujadores     c/u    
Dinamómetro     c/u    
Rodillos     c/u    
Carretón Porta bobinas     c/u    

Caballete Porta bobina     c/u    
Equipo para visualizar 
interior de caños      c/u  

  

Balizas de señalización 
nocturnas     c/u  

  

 
 



 

ANEXO VII 

 PLANILLAS DE COTIZACIÓN 
 
Los precios en las planillas son sin el IVA 

 
Un. Cant. Precio

ITEM  OBRA CIVIL Y TENDIDO P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

1.1

Tareas  prel iminares  relevamiento de  la  traza , proyecto ejecutivo, ejecución de  
Plan de  Getión Ambiental  (PGA), del  Plan de  Contingencia  y Programa  de  
Seguridad, preparación de  legajos  con documentación y obtención de    permisos .

glb 100%

1.2

Zanjeo, provis ión de  caños  de  PE de  alta  dens idad e  insta lación en tresbol i l lo en 
macizo de  Hº, tapado y compactación de  zanjas  hasta  nivel  de  apoyo de  capa  de  
hormigón de  la  calzada.  m 3400

1.3 Tendido de   cables  de  ais lación seca  Al  1200 mm2   m 10200

1.4
Ejecución de  fosas  de  empalme, excavación, encajonamiento, apuntalamiento, 
armazón para  lona  (incluida  la  lona), rel leno, compactación, etc. c/u 3

1.5
Provis ión y monta je  de  electrodos  de  puesta  a  tierra  en fosas  de  empalme  
(incluye  cable  de  cobra  de  150 mm2) y conexión a  ca jas  de  p.a .t. glb 100%

1.6 Provis ión y armado de  andamios  para  termina les  con lona  de  protección c/u 2

1.7 a) Reparación de  veredas   glb 100%

b) Repos ición de  calzadas glb 100%

1.8 Servicios  para  la  Inspección :

a ) Módulo para  oficina mes 5,5

b) Movi l idad para  la  Inspección    mes 5,5

1.9 Planos  conforme  a  obra glb 100%

TOTAL GRUPO 1

* VALOR APROXIMADO A DEFINIR EN PROYECTO EJECUTIVO

Materiales Montaje

 



Un. Cant. Precio

ITEM  TRIBUTO Y FIBRA OPTICA P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

2.1 Provis ión de  Tributo m 3500 *

2.2 Tendido de  tri tubo en canal ización cables  de   ais lación seca  132 KV m 3500 *

2.3 Provis ión de  cable  de  fibra  óptica m 3600 *

2.4 Tendido de  cable  de  fibra  óptica  en tri tubo y canal izaciones  internas  de  E.E.T.T. m 3600 *

2.5 Provis ión ins ta lación y cableado de  gabinetes  dis tribuidores  de  fibra  óptica   c/u 2

2.6 Medición y ensayos  de  la  F.O. insta lada glb 100%

2.7
Provis ión e  ins ta lación de  marker en camaras  de  inspección de  fibra  óptica  
(detectores  magnéticos) c/u 25*

2.8 Protección mecánica  tri tubo en accesosa  cámaras  en vereda glb 100%

2.9 Excavación y rel leno de  terreno, reparación de  veredas  (en cámaras  F.O)  glb 100%

2.10 Provis ión/construcción cámaras  de  inspección de  fibra  óptica c/u 20 *

2.11
Losetas  de  Hº Aº con mal la  tipo cima  diámtro 8 mm, ganchos  para  i za je, para  
protección cámaras  inspección F.O.  c/u 20 *

2.12 Planos  conforme  a  obra glb 100%

TOTAL GRUPO 2 

* Valores  aproximados ; los  defini tivos  se  determinarán en proyecto ejecutivo

Un. Cant. Precio

ITEM  3 ENSAYOS  P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

3.1 De  corriente  continua  sobre  vaina  exterior s/pto. 2.16.1 de  pl iego glb 100%

3.2 Ensayo de  tens ión sobre  la  ais lación

a) Con tens ión apl icada  de  baja  frecuencia  VLF s/ pto. 2.16.2 de  pl iego  glb 100%

b) Ensayo de  descargas  parcia les  c/ VLF  s/pto. 2.16.2 de  pl iego glb 100%

3.3 Medición de  parámetros  s/pto. 2.16.3 de  pl iego glb 100%

3.4  Reflectometría  di ferencia l  de  conductores  s/2.16.4  de  pl iego glb 100%

TOTAL GRUPO 3

MontajeMateriales

Materiales Montaje
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Un. Cant. Precio

ITEM  CRUCES ESPECIALES P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

4.1 Canal  de  desagüe  sa l ida  predio Generación Independencia C/U 1

4.2 Cruce  Avda  Jujuy  C/U 1

TOTAL  GRUPO 4

Materiales Montaje
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Un. Cant. Precio

ITEM 5 OBRA CIVIL CONSTRUC. Y PROV. SOPORTES TERMIN. DE CABLE  P.U. ($) P.T. ($) P.U. ($) P.T. ($)

5.1
Proyecto ejecutivo de fundaciones para soportes de terminales de cables de alta 
tensión 132 KV para E.E.T.T. Independencia y Estática glb 100%

5.2

Excavación y construcción de fundaciones (de Hº u HºAº según proyecto 
ejecutivo) para soportes de terminales de cables de alta tensión en E.T. 
Independencia con provisión total de mano de obra y materiales 

C/U 3

5.3

Excavación y construcción de fundaciones (de Hº u HºAº según proyecto 
ejecutivo) para soportes de terminales de cables de alta tensión en E.T. Estática con 
provisión total de mano de obra y materiales C/U 3

5.4
Construcción de soportes para terminales de cables de alta tensión 132 KV, de HºAº 
con pedestal metálico para E.T. Independencia  C/U 3

5.5
Provisión de soportes metálicos de perfiles normales cincados en caliente para E.T. 
Estática C/U 3

5.6 Montaje de soportes metálicos para terminales de cable en E.T. Estática 
C/U 3

TOTAL GRUPO 5

Materiales Montaje
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DESCRIPCION

1‐ OBRA CIVIL Y TENDIDO DE C.S. XLPE 132 KV

2‐ PROVISION Y TENDIDO DE TRITUBO Y FIBRA OPTICA    

3‐ ENSAYOS 

4‐ CRUCES ESPECIALES

5‐ OBRA CIVIL Y PROVISON SOPORTES DE TERMINALES DE CABLE

TOTAL SIN  IVA

IVA

TOTAL CON IVA

RESUMEN DE COTIZACIONES

LA PRESENTE PROPUESTA ES POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE PESOS ………………………………………………………………………



ANEXO VIII 
 

Condiciones para el proyecto ejecutivo, provisión de fundaciones y soportes de los terminales  
 

En E.T. Independencia los soportes serán de HºAº construidos in situ, con sus armaduras empotradas en 
la fundaciones. Para el extremo superior de los mismos, para apoyo de los terminales, se proyectarán y 
proveerán sopotes de hierro cincados en caliente.  
 
En E.T. Estática los soportes serán métalicos construidos con perfiles de hierro normales cincados en 
caliente; la vinculación de los mismos a las fundaciones podrá realizarse mediante stubs empotrados en la 
fundación, con prolongaciones estructurales directamente hormigonadas o mediante placas de apoyo con 
bulones de anclaje. Los soportes metálicos a proveer deberán contar con las perforaciones necesarias para 
fijar las cajas de p.a.t. a proveer por EDET (una por fase). 
 
La totalidad de los elementos de acero cincados citados anteriormente, lo serán  según la norma VDE 210. 
  
El lugar de instalación de los terminales en ambas estaciones será definido por la Inspección de Obras  
(ejes y separación entre fases). 
 

Hipótesis de carga para el proyecto ejecutivo de las estructuras 
 

a. Peso propio + peso del terminal y cable (considerar 4 m de peso de cable) 

b. Cargas debidas al viento máximo Vo = 130 km/h, actuando simultáneamente sobre el 
terminal y su soporte, en la dirección más desfavorable. 

c. Cortocircuito (Corriente de cortocircuito 31 KA) 

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

e. Sismo 

f. Adicional de 200 Kg en el punto más comprometido de la misma, como carga 
accidental. 

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

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

La resistencia de los  soportes  (de HºAº o metálicos) se demostrará por cálculo. 

Datos del terminal 

Peso aproximado terminal completo: 175 Kg 

Largo total: 1790 mm 

Ancho máximo: 410 mm 

 

Coeficientes de seguridad de las estructuras 

La hipótesis de carga, para el diseño de los soportes será: 

Coeficiente de seguridad CS = 3 para todas las hipótesis para estructuras de HºAº. 
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Coeficiente de seguridad CS = 1.5 para todas las hipótesis para estructuras metálicas  

 
Estudios de suelo 
Como mínimo se realizarán los siguientes estudios: 

• Perforaciones exploratorias: 

Se ejecutará un (1) sondeo de 6 m de profundidad en la zona de instalación de los 
terminales a definir con la Inspección 

Se efectuarán: 

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

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

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

 Humedad natural 

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

 Límites de Atterberg. 

 Clasificación unificada de Casagrande 

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

 Hundimiento (cargas permanentes + accidentales) CS=2 

 Vuelco CS = 1,5 

 Arrancamiento CS = 1,50 

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

e. Análisis químicos del agua freática, determinación de pH, sales totales, sulfatos y 
cloruros. 

Nota: Para asumir la total responsabilidad sobre estabilidad de las estructuras (proyecto 
y ejecución) el Contratista deberá efectuar los estudios de suelo definitivos que 
considere convenientes y suficientes para fijar el criterio, dimensionado y cálculo de las 
fundaciones. 

Fundaciones 

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

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

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

El coronamiento de cada fundación se terminará en forma de punta de diamante con 
pendiente hacia afuera, del 15%. Para el conexionado de las p.a.t. cada monobloque será 
dotado con un caño especial de PVC de 25,4 mm de diámetro. 

En el caso de cimentaciones armadas, en el fondo de la excavación se colocará una capa 
de hormigón de limpieza, tipo H-13, cuyo espesor no será inferior a 0.05 m. 
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Las sobrexcavaciones que se produzcan durante la ejecución, serán rellenadas con el 
hormigón de la base. 

 

Elementos de Hormigón Armado 
Se deberá tener en cuenta las fuerzas estáticas y dinámicas para su dimensionamiento y 
cálculo, así como la ubicación de las cajas de puesta atierra de cada terminal. 

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

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

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

La terminación superficial de las fundaciones que sobresalgan del nivel del terreno 
serán de hormigón visto, consecuentemente se deberán utilizar encofrados metálicos, de 
placas de fenólico o de madera cepillada, de forma de evitar la necesidad de revocar. 

En E.T. Independencia, en la zona de emplazamiento de los terminales la playa estará 
cubierta con pasto natural que protegerá su superficie contra la erosión. A tal efecto se 
colocará una capa de 10 cm. de espesor de tierra vegetal.  

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

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

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

En E.T. Estática la terminación superficial que rodea los soportes de terminales será de 
hormigón similar al resto de la estación. 

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

Para la ejecución de los hormigones la dosificación de las mezclas se realizará por peso 
y no se permitirá el amasado manual. 

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

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

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

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). 

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

Todas las estructuras deberán conectarse a la malla de tierra. 
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Para el curado del hormigón se tendrán especialmente en cuenta las condiciones 
climáticas de la zona. 
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ANEXO IX 

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

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

4.1.1 Cada entrega será revisada en su totalidad, después de la recepción por LA EMPRESA. 
 

4.1.2 Las entregas que exceden la cantidad prevista en la orden y las entregas rechazadas, deberán ser 
retiradas por el Adjudicatario en el plazo de 20 días a contar de la fecha de comunicación o 
conocimiento fehaciente del rechazo. Transcurrido dicho plazo, las mismas pasarán a ser 
propiedad exclusiva de LA EMPRESA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cantidad indicados en la Orden de Compra las que serán sin cargo para LA EMPRESA. Si se 
tratara de una producción seriada, el Adjudicatario, antes de iniciar la producción, debe 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. 
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pleno derecho, conforme a la primera parte del art.509 del Código Civil. 
 
9.5 En caso de incumplimiento justificado del Adjudicatario, debido a fuerza mayor o caso fortuito, 

comunicado en forma fehaciente por el Adjudicatario dentro de los cinco (5) 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. 
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- 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 responsabilidad de éste, 
descontando de cualquiera de los pagos que le adeude, el valor de los daños debidamente 
justificados. 

 
11.4 El adjudicatario deberá contar con todo el personal requerido para mantener el ritmo y la 

ejecución de los trabajos y/o servicios, el cual deberá ser calificado, idóneo, incluyendo al 
personal profesional, superiores, capataces, mano de obra especializada y no especializada que 
sean necesarios. Además deberá contar con la infraestructura 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 
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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. 
- 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. 
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17 CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
 
17.1 Sólo se considerarán como causas de fuerza mayor aquellas de orden general no admitiéndose 

ningún reclamo basado en causas de orden particular. El Adjudicatario, por los casos de fuerza 
mayor, sólo tendrá derecho de hecho a un aumento en el plazo para la terminación del trabajo, 
equivalente al tiempo en que el mismo quedó paralizado por dichas causas. 

 
 Se considerarán causas de fuerza mayor las siguientes: 
 
17.2 Las huelgas generales (salvo que fueran declaradas ilegales) y fenómenos meteorológicos 

anormales que impiden trabajar, los acontecimientos imprevisibles u otros fehacientemente 
comprobados que afectan la concurrencia normal de mano de obra, de materiales o de su 
transporte. 

 
17.3 El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor deberá ser documentado y 

presentado a LA EMPRESA dentro de los dos (2) días hábiles de producirse el inconveniente. 
Vencido dicho plazo el Adjudicatario no tendrá derecho a reclamo. 

 
18 RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA 
 
18.1 LA EMPRESA podrá rescindir la Orden de Compra por las siguientes causas: 
 
18.2 Violación por el Adjudicatario de las estipulaciones pactadas o de las órdenes de servicio que se 

impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o por ignorancia, comprometiere o 
perjudicare los intereses de LA EMPRESA o tratare de engañar a los inspectores sobre la 
cantidad o calidad de los elementos, materiales o trabajos. 

 
18.3 Abandono o cesación de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) días hábiles continuos o 

cuando la paralización de los mismos en distintas fechas llegue a sumar quince (15) días hábiles, 
siempre que no mediaran causas de fuerza mayor. 

 
18.4 Cuando a juicio de los inspectores el Adjudicatario no proceda con la celeridad necesaria para la 

terminación del trabajo en el plazo convenido. 
 
18.5 Por presentación en concurso, preventivo de acreedores, quiebra, liquidación judicial o 

extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Adjudicatario, como asimismo si éste cediera su 
empresa o cualquier parte de la misma que pueda tener relación con la obra adjudicada. 

 
18.6 Por cesión de la Orden de Compra. 
 
18.7 La constancia de las causas de rescisión antedichas quedará acreditada con la comunicación que 

remita por telegrama colacionado LA EMPRESA al Adjudicatario, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial. 

 
19 GARANTIAS 
 
19.1 Garantías Económicas 

 
19.1.1  Garantía de Fiel cumplimiento. Con el fin de afianzar el cumplimiento de todas las 

obligaciones, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de por lo menos el diez por ciento 
(10%) del valor total de la Orden de Compra o Servicio, en cualquiera de las siguientes formas: 

 
19.1.1.1 En efectivo, mediante depósito en la Tesorería de LA EMPRESA, acompañando el recibo 

pertinente. 
 
19.1.1.2 Con seguro de caución, mediante pólizas con firma certificada, emitidas por Compañías 

Aseguradoras aceptadas mencionadas en el ANEXO A de las presentes Condiciones. 
 
19.1.1.3La constitución de estas garantías deberá cumplimentarse dentro de los ocho (8) días corridos de 

recibida la notificación de la adjudicación. Cumplimentada en un ciento por ciento (100%) la 
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Orden de Compra, la garantía será devuelta. No se abonarán intereses por los depósitos de dinero 
otorgados en garantía. 

 
19.1.1.4 Garantía de Fondo de Reparo. En caso que la Orden de Compra lo requiera, se deberá 

conformar un fondo de reparo, para lo cual, el Adjudicatario deberá presentar una garantía, en 
cualquiera de las formas precedentemente detalladas, por el cinco por ciento (5%) del valor total 
de la Orden de Compra, que tendrá vigencia durante todo el período que dure la Garantía 
Técnica. Si en la Orden de Compra se requiriesen, la Garantía de Fiel Cumplimiento y la 
Garantía de Fondo de Reparo, ésta última deberá  presentarse previo y como condición para la 
devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.  

   
19.2 Garantía Técnica. El Adjudicatario garantizará, por un período mínimo de 12 meses a partir de 

la fecha de puesta en servicio o 18 meses de la fecha de entrega, lo que ocurra primero, el 
material suministrado contra vicios y/o cualquier defecto y recambiará las piezas. Durante el 
lapso contemplado por la garantía, toda reparación y/o provisión de componentes de reemplazo, 
o cambio de equipo si correspondiere, se hará sin cargo para LA EMPRESA, incluyendo los 
gastos de envío y reenvío de los mismos. A partir de la fecha en que regresen los equipos y/o 
materiales, reparados y/o reemplazados según corresponda, se comenzará a contar nuevamente el 
período de garantía indicado    

 
20 CESION 
 
 El Adjudicatario no podrá ceder, delegar o transferir a terceros, a ningún título, total o 

parcialmente, el cumplimiento de las Órdenes de Compra a él adjudicadas, salvo expresa 
autorización suscripta y extendida por LA EMPRESA. Cuando así fuere cedente y cesionario 
deberán cumplimentar todos los requisitos que LA EMPRESA imponga para su aceptación. 

 
21 SEGUROS 
 
21.1 Los seguros correspondientes al personal empleado por el Adjudicatario y que se encuentre 

afectado a los servicios, estarán exclusivamente a cargo del Adjudicatario, considerando a LA 
EMPRESA como coasegurada. 
En consecuencia LA EMPRESA, no será responsable de los daños a bienes ó personas 
cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en que ella o éstas acontezcan. 
Ninguna persona del Adjudicatario podrá ingresar a desempeñar tareas al predio de LA 
EMPRESA o de terceros, sin estar cubierto por los seguros antedichos y dotado de todos los 
elementos de protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la 
naturaleza de las faenas, uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. Todos los daños a 
terceros que se produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal del 
Adjudicatario, o de su subcontratista, estarán a cargo de los mismos.  

 
21.2 Previo a al iniciación de las tareas, el Adjudicatario deberá presentar a LA EMPRESA, los 

seguros que siguen. 
 

21.2.1 CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 
 
El Adjudicatario indemnizará, defenderá y mantendrá libres e indemnes a LA EMPRESA,  
sus empleados, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones, o terceros en su persona o bienes, 
de cualquier pérdida o lesión, reclamo o daño de cualquier tipo o naturaleza producido por el 
mismo, sus dependientes, empleados, agentes o representantes, contratistas o subcontratistas, 
en ocasión de la prestación de servicio. 
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) : 
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La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se rigen, a 
partir del día 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24.557 y sus normas 
reglamentarias. 
 

En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de trabajo, el 
Adjudicatario deberá acreditar indefectiblemente su inscripción en una entidad Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo (ART), mediante la presentación del certificado correspondiente, en el 
Departamento de Tesorería y Seguros antes mencionado, previo a la iniciación de los trabajos.  
 
Asimismo, será condición esencial para la aceptación por parte de LA EMPRESA, de la 
Aseguradora elegida por el Contratista, la presentación de la documentación que a 
continuación se indica: 
 
a) Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo (ART), que haya elegido el Adjudicatario y las futuras modificaciones que se 
efectúen en el mismo, a través de endosos (Resolución N° 39/96 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
Asimismo, el Adjudicatario deberá informar nómina de los trabajadores asegurados, 
así como altas y bajas que se produzcan en el plantel durante la vigencia de la 
Orden de Compra. 
 
b) Constancia de inscripción de dicho contrato en el Registro de Contratos de Afiliación, 
creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
c) Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), 
conteniendo el siguiente texto: 
 

“La (consignar nombre de la ART) autorizada por la Resolución de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo Nº _______, a afiliar en todo el país, con los alcances establecidos en la 
Ley Nº 24.557, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso 
contra “EDET  S.A.” y sus empresas subsidiarias o participadas, sus funcionarios, empleados 
u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley Nº 24.557 y las Pólizas de 
Riesgos de Trabajo suscritas por estos”. 
 

“La (consignar nombre de la ART), se obliga a comunicar a “EDET  S.A.¨. y sus empresas 
subsidiarias o participadas, en forma fehaciente los incumplimientos a la Póliza en que incurra 
el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) 
días de verificados”. 
 

El Departamento de Tesorería y Seguros se expedirá sobre la validez de la documentación 
presentada, emitiendo su aprobación a través del sellado de una (1) copia simple de la misma, 
la cual deberá ser remitida al administrador de la OC. Esta aprobación por parte de LA 
EMPRESA será previa al inicio de la ejecución de los servicios requeridos. 
 

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”. 
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La presente póliza no podrá ser modificada y/o rescindida, incluso por mora en sus pagos sin 
previo consentimiento de “EDET  S.A.” 

 
21.2.4  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Automotores): 
 El Adjudicatario tomará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros transportados y no 

transportados con un asegurador aprobado por LA EMPRESA y deberá mantener vigente 
dicho seguro durante todo el tiempo en que dure la vigencia de la Orden de Compra. 

 Además, se deberá agregar como condición particular, en el texto de la póliza, la siguiente 
cláusula: 

  
“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de Seguros Nº 17.418, 
el asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran 
imputables a “EDET  S.A.” y/o funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el 
asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales hechos. En caso que 
un tercero reclame directa o indirectamente a “EDET  S.A.” por un siniestro indemnizable por 
la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la 
misma”. 

 
21.2.5 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA : 

El Adjudicatario deberá presentar antes de comenzar los trabajos una póliza por 
dicho concepto y el monto a asegurar será de acuerdo con la importancia de la obra 
en cada caso y como mínimo de dólares estadounidenses cien mil (U$S 100.000.-) 
incluyendo cobertura de incendio, rayo, explosión, escape de gas, descargas 
eléctricas y daños a la propiedad, a terceras personas que ocurran durante la 
ejecución de los trabajos y/o tareas contratadas. 
La póliza deberá considerar coberturas, cláusulas, condiciones y límites acordes a 
las normas nacionales y/o internacionales vigentes en la operatoria. La póliza deberá 
cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada para Contratistas y Subcontratistas y/o los 
coasegurados de la póliza. La responsabilidad civil emergente del uso de 
automotores propios y/o de terceros en exceso de las coberturas específicas. La 
póliza deberá considerar a LA EMPRESA como asegurado adicional y a su vez 
como Tercero por los daños que le puedan causar a sus instalaciones, equipos  o 
dependientes a consecuencia de los trabajos contratados por el Adjudicatario, sus 
Contratistas y Subcontratistas. 
Dicha póliza deberá ser aprobada previamente por el área de Seguros de “EDET  
S.A.”. 

 
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 



84 
 

hubiese cumplido la obligación antes descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir 
de la fecha de notificación a “EDET  S.A.” 
 
Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberá acreditar y acompañar con cada 
certificación de servicio durante toda la vigencia de la Orden de Compra los recibos de pago 
de los seguros y el formulario Nº 817 de la Dirección General Impositiva. 

 
 
21.4 DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 

21.4.1 ANTES DEL INGRESO A LOS LUGARES DE TRABAJO: 
 

a) LISTADO DEL PERSONAL a ingresar donde conste; nombre y apellido, número de DNI y 
número de CUIL (si es personal bajo relación de dependencia) o número de CUIT (si es 
autónomo). Cualquier cambio de personal deberá verse reflejado en dicha lista y las 
correspondientes a las órdenes de compra y pólizas mencionadas a continuación. 

 

b) COPIA COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA Y FORMULARIO DE AFILIACION A 
UNA A.R.T. ( con  Listado / Cartilla  de  prestadores de  la aseguradora, conforme con la Ley 
N°24557, debidamente certificado, con detalle del personal amparado por la compañía). 

 

c) COPIA COMPLETA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO con detalle 
del personal amparado (debidamente certificada), según Decreto Ley N°1567/74. 

 

d) En caso de ingresar con vehículos a las Estaciones Transformadoras, estos deben poseer 
seguros de responsabilidad civil y contra terceros, con las pólizas y recibos de pago al día. 

 

21.4.2 MENSUALMENTE AL ADMINISTRADOR DE OBRA: 
 

 Fotocopia constancia de pago de A.R.T.(patrón y empleados). 
 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 



85 
 

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. 



 
 

 

ANEXO X  

PLANOS ADJUNTOS 
 
 
 

Plano Nº IND-EST N° 001: Traza cable seco 132 KV entre E.T. Independencia y E.T.  
                                       Estática Sur                     

 
Plano Nº IND-EST N° 002: Esquema  de Ductos para Cables de 132 kV.   
 
Plano Nº IND-EST N° 003: Fosa de empalmes para Cables de 132 KV. 
                           
Plano Nº IND-EST N° 004: Puesta a Tierra de Empalmes.          

 
Plano Nº IND-EST N° 005: Andamios para Terminales.   
 
Plano Nº IND-EST N° 006: Loseta de Hormigón para Protección de Cables.     
 
Plano Nº IND-EST N° 007: Cámara inspección para cables de fibra óptica. 
 
Plano PRYSMIAN  Nº 41.146.5.001: Terminal TES 145/55  
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