
                                                      

 

 

 

Licitación Pública Nº 28514 
 

 
ET 25 DE MAYO Y OBRAS ASOCIADAS 

 

 
 

CIRCULAR Nº 3 
 

La presente circular tiene por objeto modificar lo siguiente: 
 

Cronograma: 
 

LAS CONSULTAS se recibirán, hasta las 17:00 hs. del: 

(Ver Anexo II Instrucciones a los Oferentes, Punto 4) 

01/12/2015 

LAS RESPUESTAS, se publicaran el: 

(Ver Anexo II Instrucciones a los oferentes Punto 4) 

18/12/2015 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS 
OFERTAS TECNICAS, hasta las 11:00 hs. del: 

(Ver Anexo II, Instrucciones a los Oferentes Punto 10) 

04/01/2016 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
E. Madero 942 Piso 16°. No se aceptarán ofertas que se 
presenten con posterioridad al plazo indicado. 

PLAZO PARA VISTA DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas 
técnicas serán exhibidas a los oferentes desde las 10:00 hs. 
hasta las 17:00 hs. del: 

En: La Comisión de Obras Resolución SE N° 1/2003, sita en Av. 
E. Madero 942 Piso 16°. 

05/01/2016 

ACTA DE PRECALIFICACION, a publicarse en los websites de 
TRANSENER S.A. y la ONC el: 

Se informará por Circular publicada en los website de 
TRANSENER S.A. ( www.transener.com.ar ) y de la Oficina 

Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), 

el listado de los participantes que han resultado precalificados 
y de los participantes rechazados. 

01/02/2016 



                                                      

 

IMPUGNACIONES, Los oferentes podrán impugnar la 
precalificación hasta las 17:00 hs. del: 

En caso de verificarse impugnaciones a la precalificación serán 
resueltas dentro de un plazo de dos (2) días, computado a partir 
del vencimiento del término para impugnar el acta de 
precalificación, y que motivará el desplazamiento 
correspondiente de la fecha de apertura económica. Este 
desplazamiento, de ocurrir, será comunicado a los oferentes 
por correo electrónico 

02/02/2016 

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a 
cabo a las 11:00 hs. del: 

En Acto Público y en La Comisión de Obras Resolución SE N° 
1/2003, sita en Av. E. Madero 942 Piso 16°, Capital Federal. Se 
procederá a devolver sin abrir los sobres N° 2 de los 
participantes no precalificados y a continuación se procederá a 
abrir y listar las ofertas de los oferentes precalificados, 
indicando los valores cotizados. 

05/02/2016 

ORDEN DE MERITO DE LAS OFERTAS: Publicación mediante 
circular, en las páginas en los website de TRANSENER S.A. 
(www.transener.com.ar ) de la Comisión Obras Res. S.E. N° 
1/2003 (www.energia-comision1.gov.ar) 

16/02/2016 

 

 

MODIFICACIONES AL PLIEGO: 
 

 

 
1. TRANSPOSICIONES DE LAS LEAT DE 500 kV  (5EZVM2 y 5HEVM2) 
 

Debido a que se ha decidido cambiar el esquema de transposiciones necesario para el proyecto en 
cuestión deberá desestimarse lo indicado en el punto 22 del documento 1C04 – ETP – Montaje 
Electromecánico + MC que conforma el módulo de Obra Civil y Montaje Electromecánico. En su lugar 
deberá considerarse lo que se indica a continuación. 
 
Como resultado de la inserción de la nueva ET, deberán transponerse las líneas 5EZVM2, 5HEVM2 y 
5HEMC2. El Contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios así como también la mano 
de obra para efectuarlas según se indica a continuación. 

 
El esquema de transposiciones a aplicar será empleando, para cada línea, dos transposiciones 
incompletas de acuerdo a lo que puede observarse en las siguientes figuras. 
 

LINEA 5EZVM2 



                                                      

 

 
 

LINEA 5HEVM2 

 

 
 

LINEA 5HEMC2 

 
 
Para cada subtramo de línea, debe considerarse el acondicionamiento de estructuras (línea Chocón-
Ezeiza tipo V arriendada), indicando en el mismo la ubicación de cada una de las transposiciones.  
 
La distribución de las mismas quedará definida por el esquema indicado en las figuras 1/3L -1/3L - 1/3L, 
siendo L la longitud correspondiente a cada tramo. La ubicación de las mismas deberá realizarse de 
forma tal de acercarse lo mejor posible a las posiciones necesarias para garantizar las longitudes de 
tramo precedentes. El Contratista propondrá las estructuras sobre cuyo lado se efectuará cada 
transposición para evaluación de Transener S.A. 

 
El esquema de transposición actual entre Henderson y Ezeiza solo cuenta con una sola transposición en 
el piquete 461. Dicha transposición deberá desmontarse y readecuarse de acuerdo a lo que se indica en 
el plano TSN-46-VM-51-P-001 a los efectos de asegurar un correcto orden de las fases en las entradas a 
la ET. En el siguiente plano de planta puede observarse una vista en planta de la configuración actual de 
la transposición del piquete 461 misma. 
 

E.T. 

EZEIZA 

E.T. 

25 DE 

MAYO 

E.T. 

MACACHIN 

E.T. 

HENDERSON 

E.T. 

25 DE 

MAYO 

E.T. 

HENDERSON 



                                                      

 

 
 
Teniendo en cuenta la secuencia de fases previstas en VM como las existentes en MC, HE y EZ, el ciclo 
se desarrollará según el primer esquema. El Contratista deberá confirmar los piquetes sobre los cuales 
proyectará realizar la transposición una vez inspeccionados los sitios sugeridos, verificando que no 
exista algún impedimento que dificulte la inserción de las cadenas y puentes adicionales. Si alguno de 
los vanos próximos a los piquetes indicados presentara alguna dificultad, se podrá reemplazar por uno 
adyacente que resulte más apropiado. No se admiten realizar  transposiciones  en vanos donde existan 
empalmes de sub-conductores en ninguna de las fases, como tampoco se admiten realizar 
transposiciones en vanos próximos a cruces de ruta, en caso que se presente esta situación se  
desplazaran a los vanos subsiguientes alejándose de cruces con rutas o caminos.- 
 
El detalle típico de la transposición incompleta a emplear se indica en las figuras siguientes. No se 
admitirán empalmes de ningún tipo para los cuellos muertos. En las torres adyacentes a cada 
transposición deberán colocarse carteles indicadores de fase. 

 
  



                                                      

 

 
FIGURA: ESQUEMA DE TRANSPOSICION INCOMPLETA 

 



                                                      

 

 

 

FIGURA: CADENA DE PASO PARA PUENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

FIGURA: CONECTORES PARA PUENTE (DETALES 1 Y 2 DE LA PRIMER FIGURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

FIGURA: ESPACIADOR RIGIDO DOBLE PARA DOS CONDUCTORES AL 1265MM2 
 

 
 

 

FIGURA: SOPORTE RIGIDO DOBLE PARA 2 SUBCONDUCTORES 1265 MM2 CON 
CONTRAPESOS (POSICION 4 INDICADA EN LA FIGURA CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE 
PASO) 
 

 

 

 

2. READECUACION DE ACOMETIDA DE FASES A LA ET MACACHIN 
 

Como resultado de la realización de las transposiciones indicadas en el punto anterior, será necesario 
readecuar la acometida de cada una de las fases desde la línea 5HEMC2 hacia la ET Macachín. En el 
plano Nº 3024-10-E-PL-0002 se indica la modificación a realizar. El Contratista deberá construir las 
nuevas fundaciones y suministrar y montar los aisladores soporte para 500 kV (tipo C8 BIL 1550 kV 
SIL 1175 kV, de porcelana color marrón) con sus correspondientes estructuras metálicas. El plano Nº 
E-MC-G-00-C-PL-004 contiene el esquema típico del modelo de fundación a emplear y el plano Nº E-
MC-5-00-C-PL-001 indica la estructura metálica asociada. 
 
 



                                                      

 

3. COMUNICACIONES: 
 

Debido a la transposición de la línea Henderson Macachin deben realizarse los estudios 
correspondientes tendientes a verificar el enlace de comunicaciones existente de acuerdo a lo que se 
indica a continuación. 

 

3.1. Sistema de Comunicaciones Existente 
 
El actual sistema de comunicaciones de la LAT 5HEMC2 está conformado por 4 (cuatro) enlaces de 
Onda Portadora con acoplamiento bifásicos. Dicho sistema está acoplado en ambos extremos de las 
EE.TT. con las fases S y T. 
 

 
 

3.2. Nuevo Análisis Modal 5HEMC2 
 

Previo a la ejecución de las nuevas transposiciones requeridas por la inserción de la E.T. 25 de Mayo, 
se deberá realizar un nuevo Estudio de Análisis Modal de la L.A.T. 5HEMC2. 
 
Con esta información deberá realizar los estudios que se detallan a continuación: 

 



                                                      

 

A. Verificar si las nuevas transposiciones modifican o no las actuales condiciones de propagación del 
enlace con los acoplamientos en las fases S-T en ambos extremos de la L.A.T. 

B. En caso que el enlace se vea comprometido y sea requerido un cambio de fases de acoplamiento, 
realizar un informe dentro del Estudio de Análisis Modal que indique cuál sería la mejor condición 
de acoplamiento para la nueva configuración de las transposiciones. 

C. Proveer el equipamiento, y mano de obra necesarios para la modificación del Sistema de 
Acoplamiento existente como consecuencia del nuevo Estudio de Análisis Modal. Esto incluirá la 
construcción de las fundaciones correspondientes para las nuevas posiciones de los equipos. 

 
Dado que el trabajo indicado en el punto anterior se deberá realizar o no en función de los resultados 
del estudio modal, se ha agregado en las planillas de cotización un ítem adicional de obra civil y otro 
de montaje electromecánico contemplando esta eventualidad. 
 

 
4. ESTUDIOS DE ETAPA 2: 
 

Formará parte de la prestación del Contratista la realización de los estudios eléctricos de Etapa 2 de 
acuerdo a lo que se indica en el documento adjunto con título REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS 
ELECTRICOS DE ETAPA 2 PARA LA INCORPORACION DE LA E.T. 25 DE MAYO 500/132 kV. 

 

 

5. ADJUNTOS A LA CIRCULAR: 
 

Además de lo mencionado en los puntos precedentes se adjunta: 
 

• La planilla de cotización actualizada considerando los cambios introducidos en los puntos 
precedentes. 

• Nueva revisión del plano Nº TSN46VM51P001 conteniendo la nueva revisión de la planta de la 
ET 25 de Mayo. En la misma se han actualizado las acometidas de la ET considerando la 
nueva situación de la secuencia de fases como resultado del cambio en el esquema de 
transposiciones. 

 

 


