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CIRCULAR nº1 
Por medio de la presente se actualizan los siguientes puntos del pliego:  

 

CAPITULO  II - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
13 PLAZO DE ENTREGA 

Los plazos de entregas de los equipos serán:  

1. Primer maquina 12 meses 

2. Segunda maquina 14 meses 
 

Su cumplimiento se producirá cuando la maquina sea armada y probada en obra (se 

excluye la puesta en servicio) 

 
CAPITULO  III - CONDICIONES PARTICULARES 

 
Nueva Forma de Pago Bienes de Origen Nacional 

4- CONDICIÓN DE PAGO. 

OFERTA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL:  

Las ofertas que cumplen lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.551 y el artículo 7° de la ley 
18.875, son consideradas de origen nacional. 

 

 

 

  

  



 

1. ADELANTO 

El VEINTE POR CIENTO (20%) DEL TOTAL DE LA OC en concepto de anticipo, pagadero a los 
treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la orden de compra por parte del 
ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del 
Fiduciario y recepción de la factura correspondiente y la garantía de fiel cumplimiento. Además 
de la O.C. sellada.  

2. SALDOS: 
a. ITEM 1 TRANSFORMADOR 

i. Certificación a la finalización de la Ingeniería 10%; pagadero a los 
treinta (30) días hábiles administrativos de la Aprobación de la 
ingeniería, presentación de la Garantía de Anticipo a entera satisfacción 
del Fiduciario y factura comercial correspondiente. 

ii. Certificación a la finalización del calado de las bobinas en el núcleo y 
cierre del yugo superior 20%; pagadero a los treinta (30) días hábiles 
administrativos de la finalización del calado de las bobinas en el núcleo 
y cierre del yugo superior, presentación de la Garantía de Anticipo a 
entera satisfacción del Fiduciario y factura comercial correspondiente. 

iii. Certificación al conexionado de las maquina 10%; pagadero a los 
treinta (30) días hábiles administrativos de la finalización de 
conexionado de las máquina, presentación de la Garantía de Anticipo a 
entera satisfacción del Fiduciario y factura comercial correspondiente. 

iv. Certificación a los ensayos exitosos en fábrica 20%; pagadero a los 
treinta (30) días hábiles administrativos de la finalización de ensayos de 
recepción exitosos en fábrica, presentación de la Garantía de Anticipo a 
entera satisfacción del Fiduciario y factura comercial correspondiente. 

v. Certificación efectuada la recepción del transformador en forma 
provisoria 20%; pagadero a los treinta (30) días hábiles administrativos 
de la recepción provisoria en obra. 

b. ITEM 2 REPUESTOS el 80%; pagadero a los treinta (30) días hábiles 
administrativos de la finalización del armado del transformador en obra.  

c. ITEM 3 ARMADO el 80%; pagadero a los treinta (30) días hábiles 
administrativos de la finalización del armado del transformador en obra. 

d. ITEM 4 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO el 80%; pagadero a los treinta (30) 
días hábiles administrativos de la finalización de los ensayos de puesta en 
servicio exitosos en obra.  

  



 

 

OFERTA DE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO 

1. ADELANTO: 

El VEINTE POR CIENTO (20%) DEL TOTAL DE LA OC en concepto de anticipo, pagadero a los 
treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la orden de compra por parte del 
ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del 
Fiduciario y recepción de la factura correspondiente y la garantía de fiel cumplimiento. 
Además de la O.C. sellada.  

2. SALDOS:  
a. ITEM 1 TRANSFORMADOR 

i. El SESENTA POR CIENTO (60 %), pagadero a los treinta (30) días hábiles 
administrativos de la finalización exitosa de los ensayos de recepción del 
equipamiento, presentación de la Garantía de Anticipo a entera satisfacción 
del Fiduciario y factura comercial correspondiente. 

ii. El restante VEINTE POR CIENTO (20%) a los treinta (30) días hábiles 
administrativos de la certificación de entrega del Equipamiento en la E.T. 
NEUQUEN NORTE a satisfacción de E.P.E.N. y de la COMISION, y recepción de 
la factura correspondiente.  

b. ITEM 2 REPUESTOS el 80%; pagadero a los treinta (30) días hábiles administrativos de 
la finalización del armado del transformador en obra.  

c. ITEM 3 ARMADO el 80%; pagadero a los treinta (30) días hábiles administrativos de la 
finalización del armado del transformador en obra.  

d. ITEM 4 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 80%; pagadero a los treinta (30) días 
hábiles administrativos de la finalización de los ensayos de puesta en servicio exitosos 
en obra.  

 


