
    
 

 

Licitación  Nº 50611 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 500 KV PARA 

ET EZEIZA, ET ROSARIO OESTE Y ET RAMALLO 
 

CIRCULAR N° 6 
 
Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, 
deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a formar parte de las bases de 
la licitación mencionada. 
 
Respuestas a consultas 
 
Consulta 1: 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500/231/13.8 KV PARA E.T. RAMALLO 
A fin de poder fabricar ( puede ser diseñar) el transformador utilizando una 
configuración típica de bobinados solicitamos tengan a bien modificar los valores 
requeridos de las Impedancias Primario/Terciario y Secundario/Terciario solicitados en 
los Punto 8.2 y 8.3 de la PDTG de 50% y 37% a 54% y 34% respectivamente. 
 
Respuesta 1: Se mantiene lo establecido en las Condiciones Técnicas del Pliego para 
esta máquina. 
 
Consulta 2: 
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 500:1.73/231:1.73/34.5 KV PARA E.T. 
ROSARIO OESTE 
En este caso solicitamos a Uds. analizar la posibilidad de que los bornes de alta y 
media tensión, sus neutros, la caja de terciario y el conmutador bajo carga estén 
dispuestos para estos transformadores de IDENTICA forma a lo requerido para los 
transformadores de la E.T. EZEIZA. 
 

Respuesta 2.: Para los transformadores monofásicos de 500/√3 - 231/√3 - 34,5 kV  
285/285/4 MVA para la ET Rosario Oeste, se aceptará además de lo establecido en las 
Condiciones Técnicas del Pliego para esta máquina, una disposición de bornes y 
accesorios similares a la de los transformadores para la ET Ezeiza. 
 
Consulta 3: 
En el Punto 4 – PRECIOS Y FORMA DE PAGO –del Pliego de la licitación del Asunto 
explicita que: “El precio total de la provisión resultara de la suma, única y total de los 
ítems I, II, III y IV indicados en la Planilla de Propuesta, en Dólares Estadounidenses 
hasta un 45% del monto de la oferta y el resto en Pesos Argentinos …” 
Sin embargo en las PLANILLAS DE COTIZACION solo figuran las columnas para 
cotizar en Dólares o Euros (excepto para los Repuestos de Rosario Oeste). 



    
Agradeceremos nos indiquen si podemos confeccionar Planillas de Cotización que 
contemplen la cotización en U$S + $ o se emitirán nuevas planillas que así lo 
contemplen 
 
Respuesta 3.: Los oferentes deberán utilizar las Planillas de Cotización adjuntas a la 
Circular Nro. 1 
 
Consulta 4: 
No disponemos de la planilla de cotización para la modalidad b, condición CIF/DAP, 
podrían enviarla?. 
 
Respuesta 4.: Los oferentes deberán utilizar las Planillas de Cotización adjuntas a la 
Circular Nro. 1 
 
Consulta 5: 
Instrucciones a los oferentes 8. FORMA DE COTIZAR. 8.1 GENERALIDADES. 8.1.1 
Suministros de origen extranjero.  
"Los Oferentes podrán requerir en sus Ofertas la emisión de dos Órdenes de Compra, 
una dirigida al fabricante relativa a la provisión del equipo y otra dirigida a la sociedad 
controlada o sometida a control común, o sucursal en los términos del art. 118 de la 
Ley 19.550 que participe en la Oferta, para la prestación de los servicios locales." 
En el caso de la modalidad b) (condición CIF / DAP) es posible que el 100% sea 
cotizado por la fábrica y se emita una única órden de compra dirigida a la fábrica en el 
exterior y el 100% sea cancelado en USD? 
 
Respuesta 5.: Resulta aplicable lo previsto en la cláusula 4 de las Condiciones 
Particulares, con la modificación efectuada por la Circular Nro 1. 
 
Consulta 6: 
3- Está prevista alguna tasa de interés por mora en los pagos por parte del 
FIDEICOMISO tanto en Dólares como en Pesos? 
 
Respuesta 6.: No esta prevista. 
 
Consulta 7: 
En base a la que integra las distintas partes del Pliego de Licitación, y en particular la 
referida a las CONDICIONES PARTICULARES de la misma, y atendiendo al espíritu y 
la letra de la Ley de Compre Argentino Nº 25551, incluido su Articulo 4ª , que es 
mencionado explícitamente en los Pliegos , consideramos que existen elementos para 
poder alegar una trasgresión a dicha Ley, la cual , Articulo 4° dispone que:  
 
“Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con 
bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar 
el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los 
bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas 
condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir 
todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y 
Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se 
verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir”.  

Por tal motivo, la marcada diferencia existente en el Pliego  entre oferentes de origen 
nacional y extranjero,  respecto de las Condiciones de Pago allí indicadas, viola la 
normativa precitada y en consecuencia el principio de legalidad,  al otorgar una 



    
preferencia inadmisible al único oferente nacional que existe actualmente en 
condiciones de presentar ofertas en esta licitación. 
 
Por otra parte, el otorgar una preferencia a uno solo de los oferentes, en desmedro de 
los restantes, colisiona con el principio de igualdad que pretendio en todo momento 
preservar el Legislador en el espíritu de dicha Ley.  
 
Finalmente, podrá también sostenerse que la diferencia de mención atenta contra el 
principio de concurrencia que tiene por finalidad fomentar la mayor competitividad 
posible en el marco del proceso en estudio. 
  
Ya de por si, la misma Ley, establece muy claramente el mecanismo de preferencia 
que se otorga a las Empresas locales (sean estas PYME o Grandes Empresas) , que 
surge de las comparativas de precios, y justamente de los mecanismos de 
comparación que para ello establece perfectamente  la Ley. 
  
Cualquier otra preferencia que se otorgue por fuera de la Ley , no se corresponde con 
el espíritu de esta ultima,  y solo actuara en desmedro del Ente Licitante al colocar en 
desventajosa situación y " a priori" a cualquier oferente que provenga del exterior , 
dando de este modo la particularidad de constituir la Licitación prácticamente en 
"excluyente" de cualquier alternativa externa. 
  
Por lo señalado precedentemente , la marcada diferente consideración establecida 
entre el Pliego de Condiciones y la Ley 25551, no atenta contra el principio de 
concurrencia que tiene precisamente por finalidad fomentar la mayor competitividad 
posible en el proceso de una Licitación Internacional?. 
 
Respuesta 7.: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 8: 
En el Punto 8 . Acápite 8.1 de las Instrucciones a los Oferentes, relacionado con la 
Forma de Cotizar, como se deberá interpretar el requisito de cotizar obligatoriamente a) 
bajo condición Nacionalizada ; b) En Condición CIF y DAP ?. 
Ello se refiere a ambas Condiciones precitadas o bien si se podrá optar por una u 
otra?. 
 
Respuesta 8.: Remitirse a la Circular Nro 5. 
 
Consulta 9: 
4) Según las Opciones mencionadas en el punto anterior (a y b) , se solicita sea 
incluida como parte de los Pliegos de Licitación , en la separata "Planillas de 
Cotización" el diseño de las mismas adaptado precisamente a las Ofertas en Condición 
CIF y DAP. 
 
Respuesta 9.: Los oferentes deberán utilizar las Planillas de Cotización adjuntas a la 
Circular Nro 1. 
 
Consulta 10: 
En el caso que la Empresa Extranjera posea un Representante debidamente 
acreditado en el País y aportando la documentación necesaria que asi lo Certifique 
(Carta de Autorización del Fabricante debidamente legalizada y Apostillada), podrá el 
Representante ser quien presente la Oferta tal como siempre ha sido aceptado por 
TRANSENER hasta el presente en las Licitaciones anteriores ?. 



    
Respuesta 10.: De conformidad con la cláusula 7 de las Instrucciones a los Oferentes, 
cuando los Oferentes no fueran fabricantes de los equipos, deberán acreditar que son 
sociedades controladas o sometidas a control común, o sucursales en los términos del 
art. 118 de la Ley 19.550, de los fabricantes de los equipos requeridos en la Licitación. 
 
Consulta 11: 
Se solicita que para el caso de los Oferentes del Exterior, aun en la alternativa 
Nacionalizada se permita que el pago de la parte correspondiente a los Ítems 1 y 2 ( 
Equipos y Repuestos) sea pagada mediante transferencia bancaria en dólares ( tal 
como se establece para las Condiciones CIF y DAP) y los Items locales 3 y 4) 
directamente en dólares convertidos a pesos a la fecha de Facturación y pagaderos 
localmente?. Esto además evitaría poner en cabeza del proveedor el tema cambiario, 
en vista de las tramitaciones y exigencias que impone el Sistema Cambiario actual para 
los importadores, y evitaría así que el Oferente pueda encontrarse con una traba que le 
impida cumplir con el Contrato adecuadamente. En este caso se solicita analizar si, no 
obstante que el Oferente incluya en sus precios los costos de aduana, tasas y gastos 
de despacho, la  Facturación de los Equipos podría ser hecha a nombre del FOTAE , y 
este ultimo obtener la correspondiente DJAI , tal que, al momento de la importación el 
Oferente se haga cargo de todos los castos para la Nacionalización y pague por cuenta 
del FOTAE o le entregue a este ultimo los importe correspondientes para la 
liberalización en Aduanas?. 
 
Respuesta 11.: Deberán ajustarse a lo indicado en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 12: 
En cuanto a la Garantía de Oferta (Punto 6.4 - Instrucciones a los Oferentes) , que se 
indica en el Pliego deberá cubrir $ 400.000,00 , y , para el caso de Oferentes del 
Exterior, que deben necesariamente constituir la misma a través de una Entidad 
Bancaria , y esta la emite necesariamente en Dólares (u$s) ,cual será el tipo de cambio 
de referencia para convertir dicho importe en dólares a los pesos equivalentes 
solicitados?. Ello permitirá que se emita dicha Garantía si temor a equívocos o errores 
involuntarios. 
 
Respuesta 12.: La tasa de cambio de referencia será la publicada por el Banco Nación 
tipo vendedor cinco días hábiles antes de la fecha de presentación de ofertas. 
 
Consulta 13: 
Con relación al Punto 7.1 de las Instrucciones a los Oferentes (Documentación 
Contable- Financiera a presentar) , en el caso de Empresas Extranjeras que poseen 
sus Balances Auditados y Firmados por Empresas de Auditoria internacional ( casos de 
Cooper Lybrand, PriceWaterhouseCoopers, etc) , se hace necesario alguna otra 
Certificación adicional o Apostillado de dichos Balances?. 
 
Respuesta 13.: No será necesario certificación adicional. 
 
Consulta 14: 
En el Punto 13. Plazo de Entrega de las Instrucciones a los Oferentes, los Plazos allí 
indicados se debe entender que corresponden a los Equipos y Repuestos en Sitio, o 
incluyendo además los Montajes y Ensayos previo a su puesta en Servicio?. En el caso 
de los Bancos de Transformadores , donde hay mas de un equipo, se permite que el 
Fabricante realice embarques parciales dado su gran volumen , o es necesario realizar 
la entrega en un solo embarque?. Nos referimos exclusivamente a los embarque , ya 



    
que la Inspección en Fabrica se podrá realizar de una sola vez y en las Condiciones 
que exigen los Pliegos , o sea que hablamos de embarque luego de la Inspección. 
 
Respuesta 14.: Los plazos indicados en el punto 13 de las Instrucciones a los 
Oferentes corresponden a los Equipos (y repuestos) entregados en sitio (sobre su 
base). Para los ítems  (I) y (II) se aceptarán embarques parciales de máquinas 
completas (con sus accesorios), tomando como fecha de entrega la de la última 
máquina.  
 
Consulta 15: 
No nos queda claro la forma de cotizar para las condiciones CIF y DAP. Se debe 
cotizar el 100 % en U$S? (en función de lo que dice el punto 4 Precios y Forma de 
Pago, ultimo parrafo) 
 
Respuesta 15.: En virtud de lo establecido por la Circular Nro 5, la condición CIF podrá 
cotizarse como alternativa, por lo que cada oferente podrá proponer la forma de pago. 
 
Consulta 16: 
En cuanto al monto máximo establecido para cada banco de transformadores, 
consultamos el tipo de cambio que se tomará para la parte en $ como así también el 
día a considerar (fecha de presentación de oferta o acto de apertura de la oferta 
económica). 
 
Respuesta 16.: Tanto para la comparativa económica como para el monto máximo se 
tomará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil 
anterior a la fecha de presentación de ofertas. 
 
Consulta 17: 
Con el motivo de no incrementar el costo de nuestros equipos con la inclusión de los 
coeficientes de riesgo, solicitamos evaluar la posibilidad de incrementar a 70 % el valor 
en U$S de las ofertas Nacionalizadas. 
 
Respuesta 17.: Se deberán ajustar a lo indicado en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 18: 
En el Punto 3 “Condición de Pago” del Pliego de Condiciones Particulares de la 
presente Licitación N° 50611, se establece una distinción respecto de la cantidad de 
anticipos, el monto de los mismos, como así también el momento de su pago, en 
función del origen de los bienes ofrecidos, esto es, oferentes de bienes de origen 
nacional (Punto 3.1) y los que correspondería a los oferentes de bienes de origen 
extranjero (Punto 3.2). Teniendo en cuenta que el Anticipo Inicial para los oferentes de 
bienes de origen nacional prevé el pago de los derechos de nacionalización de las 
materias primas (Pto. 3.1 a) ii)), les consultamos sobre los motivos por los cuales se ha 
determinado una condición de pago más favorable para oferentes de bienes de origen 
nacional respecto de un oferente de bienes de origen extranjero, en forma adicional a 
las preferencias expresamente previstas en el marco del Compre Nacional y del 
Compre Trabajo Argentino (Leyes N° 18.875 y N° 25551, Dto. Nac N° 1600/02), 
máxime cuando los elementos requeridos en la licitación en cuestión necesariamente 
se integran con componentes extranjeros. 
Asimismo, les solicitamos que nos indique las razones que justifiquen dicha diferencia 
de trato y si la misma, en su opinión, violenta o no los principios de igualdad, máxima 
concurrencia de ofertas, equilibrio contractual, razonabilidad. En función de estas 
cuestiones, las que, en nuestra opinión, son excesivas a la luz de las características y 



    
alcance de la provisión licitada y, por lo tanto, discriminatorias respecto de las 
empresas argentinas que ofrecen bienes de origen extranjero, les solicitamos que nos 
confirmen si se realizarán modificaciones en el pliego de condiciones particulares que 
eliminen dichas condiciones de pago diferenciales a favor de oferentes de bienes de 
origen nacional o si se incorporarán disposiciones que equiparen las condiciones de 
pago entre oferentes de bienes de origen nacional y de oferentes de bienes de origen 
extranjero. 

 
Respuesta 18.: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 19: 
Con relación al numeral 3.2.hoja 7 y 8. Para oferentes de bienes de origen extranjero, 
la aplicación de dos anticipos para el pago del monto contratado.  
 
¿Se consideran anticipos los conceptos ítems a) y b)?.  
 
Respuesta 19.: Remitirse a la Circular Nro 5. 
 
Consulta 20: 
Con relación al numeral 3.2.de las condiciones particulares, hoja 8, para oferentes de 
bienes de origen extranjero, en la forma de pago, el porcentaje del 30% del monto total 
ofrecido se facturara su totalidad en Pesos o Dólares.  
¿Esta determinación quedará a cargo del oferente? 
 
Respuesta 20.: Sí. En caso que se facture en dólares, deberá llevar la leyenda 
indicada en el numeral 4 – Precios y Forma de Pago, de las condiciones particulares. 
 
Consulta 21: 
Con relación al numeral 4 de las condiciones particulares, hoja 9, en caso que se 
optare por la adjudicación en condición CIF, la forma de pago al exterior será tal que se 
recibirá el 100% del monto cotizado CIF cuando se entregan los transformadores y 
repuestos en el puerto de Zárate (ítems I y II).  
 
Agradeceremos confirmar. 
 
Respuesta 21: Remitirse a Consulta y Respuesta número 15. 
 
Consulta 22: 
Con relación al numeral 4 de las condiciones particulares, precios y forma de pago, 
hoja 9, en caso que se optare por la adjudicación en condición CIF,  
 
¿La forma de pago de los ítems III y IV de la planilla de precios se realizará en pesos al 
tipo de cambio vendedor según cotización del Banco de la Nación Argentina y se 
realizará a la organización local? 
 
Respuesta 22: En tal supuesto se aplicará la cláusula 4 de las Condiciones 
Particulares, modificada por la Circular Nro. 1. 
 
Consulta 23: 
Con relación al numeral 4 de las condiciones particulares, precios y forma de pago, 
hoja 9, La condición DAP expresada en el pliego a nuestro entendimiento no esta bien 
definida. 



    
 
¿Que se considera por provisión DAP?  
 
Respuesta 23: Se eliminó dicha opción. Ver Circular Nro. 1. 
 
Consulta 24: 
Con relación al numeral 8 de las Instrucciones a los Oferentes, hoja 12, ítem b) En el 
caso de una adjudicación CIF, Puerto de Zárate Bs. As la responsabilidad de la 
obtención de las Licencias aduaneras requeridas para importar los equipos será del 
FIDEICOMISO. 
De existir demoras en la nacionalización del producto por causas ajenas al proveedor y 
de acuerdo a las condiciones de pago establecidas en el pliego, el proveedor externo 
se vera demorado para recibir el 70% del monto total de su oferta. 
 
Solicitamos que de ocurrir estas demoras no sean de aplicación las multas 
establecidas en el pliego por mora en la entrega (dado que esta situación podrá afectar 
el cumplimiento de los plazos de entrega requeridos) y considerar un plazo límite para 
el pago al proveedor. 
 
Respuesta 24: El adjudicatario podrá reclamar, se analizará, y en caso de 
corresponder se reconocerá. Con respecto a la condiciones de pago, remitirse a la 
Circular Nro 5. 
 
Consulta 25: 
La planillas de Cotización no son las adecuadas para la distintas formas en que se 
solicitan los precios. 
 
Solicitamos nuevas planillas de cotización acorde a los requerimientos del pliego. 
 
Respuesta 25: Los oferentes deberán utilizar las Planillas de Cotización adjuntas a la 
Circular Nro. 1 
 
Consulta 26: 
Con relación al numeral 9 LUGAR DE ENTREGA de las CONDICIONES 
PARTICULARES, indican: Los equipos y materiales objeto de la adjudicación serán 
transportados y entregados en los lugares indicados en las Condiciones Técnicas 
Particulares. 
ET EZEIZA, ET Rosario Oeste y ET Ramallo. 
 
Solicitamos que nos informen la dirección precisa de cada una de las estaciones 
transformadores. 
 
Respuesta 26:  
 
ET Ezeiza, Ruta 3 Km 49,5, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 
ET Rosario Oeste, Ruta 34 S km 3,5, Perez, Provincia de Santa Fe. 
ET Ramallo, Ruta 9 Km 222, Ramallo, Provincia de Buenos Aires. 
 
Consulta 27: 
¿Hay límites de pesos y dimensiones para transporte o para poner en las bases de las 
subestaciones nuestros transformadores? 
 



    
Respuesta 27: Los límites de pesos y dimensiones para el transporte deben 
consultarse a la autoridad competente.  
Con respecto al montaje sobre sus bases no hay límites al peso, en cambio si hay 
límites en cuanto a las dimensiones de las máquinas, las que deben ajustarse a lo 
establecido en las Condiciones Técnicas del Pliego para cada caso en particular. 
 
Consulta 28: 
Cambio en las Leyes. 
 
Se solicita confirmar si en caso de suceder algún cambio en la legislación o normativa 
cualquiera ésta fuera con posterioridad a la presentación de la Oferta y con relación a 
las obligaciones asumidas por el Adjudicatario en ella, éste tendrá el derecho de 
reclamar un aumento en el precio para cubrir todos los aumentos de los costos 
generados por ese cambios en las leyes y una extensión en los plazos de entrega, en 
caso de corresponder. 
 
Respuesta 28: En caso de suceder algún cambio en la legislación vigente en la 
República Argentina, los mismos se analizarán, y en caso de corresponder se 
reconocerán las diferencias. 
 
Consulta 29: 
Los precios en pesos del ítem IV - transporte local a obra, en el caso de ser 
adjudicados en condición nacionalizado, se redeterminan de acuerdo a índices de la 
formula de actualización del rubro 2.3 “Provisión de Reactores y transformadores” del 
Anexo A. 
Estos índices no son aplicables para la redeterminación de precios para empresas 
transportistas. 
Solicitamos que la ecuación de redeterminación para el ítem IV (cuando sea pagadera 
en pesos) se redetermine teniendo en cuenta índices relacionados con:  
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, NEUMATICOS, REPARACIONES, MATERIAL RODANTE, PERSONAL 
CONDUCCION), SEGUROS, PATENTES Y TASAS, COSTO FINANCIERO, GASTOS GENERALES, 
PEAJE emitidos por FADEEAC (Federación que une las distintas Cámaras de transporte 
de todo el país). 
 
Agradeceremos su consideración para realizar dicho cambio.  
 
Respuesta 29: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 30: 
Solicitamos publiquen copia de las placas características de las maquinas existentes 
intercámbiales con las solicitadas en el pliego. 
 
Respuesta 30: Entendemos que no es necesario dado que no se reemplaza ninguna 
máquina. 
 
Consulta 31: 
Con relación al numeral 8 de las Instrucciones a los Oferentes, hojas 11 y 12, ítem a) 
En el caso de una adjudicación en condición Nacionalizado + IVA y Puesto en Obra en 
la E.T. correspondiente, la responsabilidad de la obtención de las Licencias aduaneras 
requeridas para importar los equipos será del oferente. 
De existir demoras en esta tramitación por causas ajenas al proveedor, DJAI, Licencias 
No Automáticas, etc, solicitamos que no sean de aplicación las multas establecidas en 



    
el pliego por mora en la entrega de los equipamientos ni tampoco quede a cargo de 
proveedor los costos relacionados con el almacenaje en aduana.  
Agradeceremos confirmar. 
 
Respuesta 31: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria,  
 

 
Consulta 32: 
Con relación al numeral 16 PERIODO DE GARANTIA de las Condiciones Particulares, 
hoja 13, dice: El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al 
Adjudicatario de la multa indicada en la cláusula 10.2. No identificamos esta cláusula. 
 
Agradeceremos nos informen donde se encuentra la misma. 
 
Respuesta 32: Se reemplaza el párrafo mencionado por lo siguiente: “El no 
cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al Adjudicatario de la multa 
indicada en la cláusula 12.1”. 
 
Consulta 33: 
Necesitamos que se confirmé por esta misma vía que en el caso de ser adjudicado un 
oferente de bienes de origen extranjero en condición nacionalizado la compra será en 
condición CIF, Puerto de Zárate Bs. As. 
 
Respuesta 33: El FIDEICOMISO podrá optar por adjudicar, a su solo criterio, en la 
condición Nacionalizado o CIF, conforme lo previsto en la cláusula 8.1 de las 
Instrucciones a los Oferentes con las modificaciones efectuadas a través de la Circular 
Nro. 5. 
 
Consulta 34: 
En el caso de ocurrir demoras en la finalización de las Obras Civiles necesarias para el 
posicionamiento final de los transformadores, consideramos que esta situación no 
implicará multas por la entrega demorada de los bienes en las condiciones del pliego ni 
retrasos de pago al proveedor, ni afectará las correspondientes recepciones. 
 
Agradeceremos confirmar. 
 
Respuesta 34: No se prevee la aplicación de multas por los motivos mencionados. 
 
Consulta 35: 
Con relación al numeral 1.1 OBJETO Y CARACTERES DE LA LICITACION de las 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, indican: (i) UN BANCO DE 3 
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS de 500/220/132 kV 800 MVA, sus Repuestos, 
Transporte a la E.T. Ezeiza, y la Supervisión de Montaje y Ensayos en la E.T. 
mencionada. 
En las Condiciones Técnicas Trafo Ezeiza, indica: ADQUISICIÓN 
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS PARA 500/√3 – 233/√3 – 132 kV 
283,3/266,7/101,8 MVA. 

Necesitamos saber cual es la potencia que debemos considerar, dado que cuando se 
indica un banco de 800 MVA, la potencia unitaria será de 266,7 MVA, que no está de 
acuerdo con la especificación donde la potencia unitaria es de 283,3 MVA. Además de 
la potencia, necesitamos saber cual es la tensión del lado de baja tensión. 
 



    
Respuesta 35: Las potencias y tensiones que se deben considerar son las 
establecidas en las Condiciones Técnicas, es decir, 283,3/266,7/101,8 MVA  500/√3 – 
233/√3 – 132 kV 
 
Consulta 36: 
Con relación al numeral 1.1 OBJETO Y CARACTERES DE LA LICITACION de las 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, indican: (ii) UN BANCO DE 4 
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS de 500/220 kV 800 MVA, sus Repuestos, 
Transporte a la E.T. Rosario Oeste, y la Supervisión de Montaje y Ensayos en la E.T. 
mencionada. 
En las Condiciones Técnicas Trafo Rosario Oeste, indica: ADQUISICIÓN 
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS PARA 500/√3 – 231//√3 – 34,5 kV 2835/285/4 
MVA. 

Necesitamos saber cual es la potencia que debemos considerar, dado que cuando se 
indica un banco de 800 MVA, la potencia unitaria será 266,7 MVA, que no está de 
acuerdo con la especificación donde la potencia unitaria es de 285 MVA. Además de la 
potencia, necesitamos saber cual es la tensión del lado de baja tensión. 
 
Respuesta 36: Las potencias y tensiones que se deben considerar son las 
establecidas en las Condiciones Técnicas, es decir, 285/285/4 MVA  500/√3 – 231/√3 – 
34,5 kV 
 
Consulta 37: 
Con relación al numeral 6.4 GARANTÍA DE LA OFERTA de las INSTRUCCIONES A 
LOS OFERENTES, indican: La Oferta estará acompañada por una garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por un importe de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 
400.000). 

 

Para oferentes de bienes de origen extranjero necesitamos saber si podemos 
presentar la Garantía de la Oferta en USD (dólares estadounidenses), haciendo la 
conversión por la tasa de cambio de la fecha de la emisión de la garantía.  

¿Cual será la validez que debemos considerar para esta garantía? 
 
Respuesta 37: Ver consulta nro. 12. La validez sera como mínimo noventa (90) días 
de acuerdo a lo indicado en el punto 11 de las Instrucciones a los Oferentes.  
 
Consulta 38: 
Con relación al numeral 6.4 GARANTÍA DE LA OFERTA de las INSTRUCCIONES A 
LOS OFERENTES, indican: La Oferta estará acompañada por una garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por un importe de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 
400.000). 
 
¿El importe de la garantía deberá ser el indicado precedentemente, 
independientemente de cuantos ítems se coticen? 
 
Respuesta 38: Si. el monto de la garantía es fijo 
 
Consulta 39: 
Con relación al numeral 16. PERIODO DE GARANTÍA de las CONDICIONES 
PARTICULARES, indican: El período de garantía se extenderá por un plazo 



    
equivalente a los lapsos de tiempo que medien entre la detección de anomalías y la 
reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSENER. 

Necesitamos incluir el siguiente texto: “La garantía se extenderá por un plazo 
equivalente para los materiales que se necesitar reparar.”  

Agradeceremos confirmar. 
 
Respuesta 39: Deberán ajustarse a lo indicado en el pliego. 
 
Consulta 40: 
Con relación al numeral 4.2. A entregar por el CONTRATISTA/Proveedor de las 
CONDICIONES TÉCNICAS, indican: Dentro de los SESENTA (60) días de la fecha de 
la firma del contrato el CONTRATISTA deberá entregar la documentación técnica que 
se le indica en el punto 12 de la Especificación Técnica N° 19, asi como también un (1) 
juego de las Planillas de Datos Técnicos Garantizados con los valores definitivos de los 
equipos a suministrar y de las Planillas de Materiales y Accesorios acordados. 

Solicitamos cambiar el plazo “hasta 120 días la entrega de la documentación técnica 
del punto 12 de la ET 19, debido que los transformadores solicitados son de fabricación 
compleja.  
 
Respuesta 40: Se amplía a noventa (90) días el plazo para la entrega de la 
documentación técnica para las provisiones de transformadores de la ET Rosario 
Oeste y ET Ezeiza. 
Se mantiene en sesenta (60) días para la ET Ramallo. 
 
Consulta 41: 
Con relación al numeral 2 –  DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES, página 6 y 7 de 45, 
de las CONDICIONES TÉCNICAS, indican: potencia del primario 283,3 MVA; potencia 
del secundario 266,7 MVA y potencia del terciario 101,8 MVA. 

Estamos considerando para nuestro diseño de transformador en el caso de carga 
simultanea, que el equipo va operar como reductor y la suma aritmética de las 
potencias, o sea, potencia de secundario + potencia del terciario será siempre igual 
283,3 MVA (respetadas las máximas potencias nominales de cada arrollamiento). 
 
Respuesta 41: Independientemente de lo indicado, se deberán garantizar todos lo 
requisitos técnicos establecidos en las Condiciones Técnicas. 
 
Consulta 42: 
Los transformadores solicitados para esta licitación serán intercambiables con los 
existentes. 
 
Necesitamos de las placas de identificación de los equipos y los planos dimensionales 
con las disposiciones de los accesorios. 
 
Respuesta 42: Nos remitimos a la respuesta a la Consulta Nro. 30. 
 
Consulta 43: 
En las PLANILLAS DE  DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Y OTRAS, de las 
CONDICIONES TÉCNICAS, indican que debemos considerar los descargadores, pero 
en las Condiciones Particulares no está indicado. 



    
Agradeceremos informar si debemos considerar los descargadores e incluir estos en 
los precios de los equipos o debemos cotizar por separado. 
 
Respuesta 43: Para todos los transformadores debe adoptarse el alcance indicado en 
las Condiciones Técnicas – Punto 1 - Introducción, que incluye la provisión de los 
descargadores. 
 
Consulta 44: 
En las PLANILLAS DE  DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Y OTRAS, de las 
CONDICIONES TÉCNICAS, indican que debemos considerar el Sistema de Monitoreo, 
pero en las Condiciones Particulares no está indicado. 

Favor informar si debemos considerar el Sistema de Monitoreo e incluir el mismo en los 
precios de los equipos o lo debemos cotizar por separado. 
 
Respuesta 44: Para todos los transformadores debe adoptarse el alcance indicado en 
las Condiciones Técnicas – Punto 1 - Introducción, que incluye la provisión del sistema 
de monitoreo integral. 
 
Consulta 45: 
Las PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS Y OTRAS, de las 
CONDICIONES TÉCNICAS, están en PDF. 
Favor enviar en un modo editable. 
 
Respuesta 45: Se adjuntan los archivos en formato Word. 
 
Consulta 46: 

Con relación al numeral 12. Por incumplimiento en el plazo de entrega (Multa 
por Mora), de las CONDICIONES PARTICULARES, indica En caso de que el 
Adjudicatario no cumpliera con alguno de los plazos de entrega establecidos, se 
hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de la 
adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de 
TRES (3) días de atraso. 

La multa se calculará sobre el monto total de la adjudicación, incluyendo todas sus 
modificaciones. 

Para oferentes de bienes de origen extranjero, con nuestra experiencia en suministros 
para Argentina, varias veces la nacionalización de los productos se demoran mucho 
por motivos que no son de responsabilidad del fabricante, entonces solicitamos la 
inclusión del texto siguiente en el numeral 12. 
“La multa será aplicada en caso de incumplimiento en el plazo de entrega CIF Puerto 
de destino”. 

 
Respuesta 46: Deberán ajustarse a lo indicado en el pliego. 

 
Consulta 47: 
Con relación al numeral 12. Por incumplimiento en el plazo de entrega (Multa por 
Mora), de las CONDICIONES PARTICULARES. 
 
Agradeceremos nos confirmen que las multas serán aplicables solamente a los ítems 
demorados.  
 



    
Respuesta 47: Las multas se aplicarán por ítem y a los fines del cálculo  de la 
penalización se contabilizarán todos los items por estación transformadora sin el de la 
supervisión. 
 
Consulta 48: 
A los fines de preservar el mismo trato para los distintos oferentes que concurren a la 
Licitación Pública solicitamos que las condiciones de pago para oferentes de bienes de 
origen nacional y oferentes de bienes de origen extranjero sean igualitarias, 
proponiendoles una mejora en la igualdad de las condiciones de acuerdo a la siguiente 
propuesta que agradeceremos analizar para su implementación. 
 

Con relación al numeral 3.2. Para Oferentes de bienes de origen extranjero de 
las CONDICIONES PARTICULARES, indica:  

a TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contratado en concepto de anticipo 
por la terminación de fabricación de los equipos, dentro de los CUARENTA Y 
CINCO (45) días corridos contados desde la fecha de la conformidad de 
recepción en fábrica de los Banco de Transformadores y/o Transformador de 
Potencia, según corresponda, y de la recepción de la correspondiente 
factura.... 

b SESENTA POR CIENTO (60 %) del monto contratado en concepto de pago por 
la puesta en obra de la Provisión una vez efectuada la Recepción en Obra 
(puesto sobre su base) de los Bancos de Transformadores y/o el 
Transformador de Potencia, según corresponda, y dentro de los CUARENTA Y 
CINCO (45) días corridos contados desde la fecha de la recepción de la 
correspondiente factura... 

c DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contratado en concepto de Pago Final de 
la Provisión dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados 
desde la fecha de Recepción Provisoria del Transformador de Potencia objeto 
de la contratación y de la recepción de la correspondiente factura... 

Aclaración: Solicitamos cambiar el número 3.2 conforme sigue: 
a TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contratado en concepto de 

anticipo con la orden de compra firmada y presentación de una garantía 
bancaria, dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días. 

b SESENTA POR CIENTO (60 %) del monto contratado en concepto de pago 
por la entrega CIF Puerto de Destino de los Bancos de Transformadores 
y/o el Transformador de Potencia, según corresponda, y dentro de los 
CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde la fecha de la 
recepción de la correspondiente factura. 

c DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contratado en concepto de Pago 
Final de la Provisión dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos 
contados desde la fecha de Recepción Provisoria del Transformador de 
Potencia objeto de la contratación y de la recepción de la correspondiente 
factura... 

 
Respuesta 48: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 49: 

Con relación al Anexo A, página 15/16de las CONDICIONES PARTICULARES, 
indican redeterminación de precios. 

Ponemos a su consideración la modificación de la fórmula fijada, para oferentes de 
bienes de origen extranjero, sugerimos utilizar índices internacionales y locales del país 



    
del fabricante relacionados con los costos de los materiales y la mano de obra 
requeridos para la fabricación de Transformadores según ecuación propuesta: 
 

FÓRMULA DE AJUSTE 

En donde: 

R Valor del reajuste de los bienes y servicios. 

Po Valor inicial de la moneda cotizada de los bienes y servicios presentados en la Oferta. 

MO(i) Promedio aritmético de los índices representativos de los precios de los salarios del país de 
destino del bien o servicio correspondientes a cada uno de los meses transcurridos desde la 
iniciación del plazo contractual hasta la entrega del bien o prestación del servicio. 

MO(o) Índice de mano de obra del país de destino del bien o servicio del mes de presentación de la 
Oferta 

AS(i) Promedio aritmético de los índices representativos de los precios del acero silicio del país de 
origen del acero silicio correspondientes a cada uno de los meses transcurridos desde la 
iniciación del plazo contractual hasta la entrega del bien. 

AS(o) Índice de acero del país de origen del acero silicio del mes de presentación de la Oferta 

Cu(i) Promedio aritmético de los índices representativos de los precios del cobre del país de origen 
del cobre correspondientes a cada uno de los meses transcurridos desde la iniciación del 
plazo contractual hasta la entrega del bien. 

Cu(o) Índice del cobre del país de origen del cobre del mes de presentación de la Oferta 

AC(i) Promedio aritmético de los índices representativos de los precios del acero carbono del país 
de origen del acero correspondientes a cada uno de los meses transcurridos desde la 
iniciación del plazo contractual hasta la entrega del bien. 

AC(o) Índice de acero carbono del país de origen del acero carbono del mes de presentación de la 
Oferta 

O(i) Promedio aritmético de los índices representativos de los precios de aceite del país de origen 
del aceite correspondientes a cada uno de los meses transcurridos desde la iniciación del 
plazo contractual hasta la entrega del bien. 

O(o)= Índice del aceite del país de origen del aceite  del mes de presentación de la Oferta 

USD(i) Tasa de cambio de la moneda de país de origen del bien o servicio con respecto a la moneda 
cotizada, el día de entrega del bien o servicio. 

USD(o) Tasa de cambio de la moneda de país de origen del bien o servicio con respecto a la moneda 
cotizada, el día de la presentación de la Oferta  

 

Índice del precio de materiales: 



    

Material Nombre Fuente 

Acero Bureau of Labor Statistics PPI WPU1015 for 
metals and metal products (foundry and 
forge products) = steel 

www.bls.gov 

Cobre Cooper Grade A, LME:  Spot www.lme.co.uk 

Aceite Petrobrás – Media Mensual ponderada del 
precio del aceite aislante tipo AV-58-FOB 
Rio, para fabricantes de equipamientos 
eletricos 

www.petrobras.com.br 

Acero 
Carbono 

FGV–IPA–OG–D– Bobinas a Frio Aco Ao 
Carbono-indice nr. 1190628 

www.fgv.br/ibre 

 

Respuesta 49: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 50: 
La referida caja de 132 kV descrita en el ítem 3.4 de la Especificación Técnica para los 
transformadores monofásicos de la ET Ezeiza, no esta siendo considerada en nuestro 
alcance del transformador de potencia. 
Entendemos que el alcance del transformador comprende hasta los aisladores 
pasatapas aceite - aceite de 132kV con sus bornes terminales. 
 
Agradeceremos aclarar si en el alcance de la provisión para la salida del terciario (132 
kV) debe estar incluida esta envoltura metálica. 

 
Respuesta 50: El alcance de la provisión para la salida del terciario comprende la 
totalidad de lo descripto en el ítem 3.4, así como también puentes de cobre internos, 
relé Buchholz, dispositivos de alivio de sobrepresión, respiración del tanque con 
deshidratador de silicagel. 

 
Consulta 51: 
Al ser una oferta de una empresa extranjera todos los documentos serán certificados y 
legalizados por los órganos públicos del país de origen, entonces, estamos 
considerando que no hay necesidad de certificar y legalizar por el Consulado de 
Argentina en el país de origen de los fabricantes. 
Favor confirmar. 

 
Respuesta 51: La documentación  proveniente de países que hayan adherido a la 
Convención de La Haya de 1961 y cuenten con la correspondiente “Apostille” podrán 
omitir la legalización del Consulado de Argentina. 
 
Consulta 52: 
Se especifica en la Planillas de Datos Garantizados de la subestación Rosario Oeste, 
ítem 3.8.2, una impedancia AT-Terciario igual a 115% en la base de 285 MVA y 
500/34.5 kV. 



    
Para lograr este valor de impedancia será necesario un reactor serie en el terciario, 
aumentando el costo del transformador. 
Preguntamos: ¿Es posible que esta impedancia sea definida por el fabricante 
buscando el valor óptimo para el proyecto?. 
 
Respuesta 52: Se debe garantizar el valor de impedancia requerido en las Planillas de 
Datos Técnicos Garantizados. 

 
Consulta 53: 
Consultamos respecto de las CONDICIONES PARTICULARES-ANEXO A-
REDETERMINACION DE PRECIOS del Pliego Licitatorio de la LP del Asunto, a saber: 

a)Indice de la Mano de Obra: 

Solicitamos que se remplace el Indice de Mano de Obra previsto por el Dec. 634/03 por 
tratarse de un índice trimestral, que se conoce con cuatro a siete meses de demora y 
de manera incierta.  
Para corroborar lo anterior puede verificarse fácilmente que en la pág. Web del INDEC 
de Octubre/2012 los valores que aparecen: 

Cuadro 1.3.5.2 Índice de Salario por Obrero, base 1997=100. Datos 
trimestrales 

 

Rama Año 2011 *   Año 2012 * 

 

31. Fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos 
  681,2 731,2 749,3 825,9  843,9 841,3 

(Los asteriscos significan “ESTIMADO”) 
Como puede apreciarse, además del atraso antes mencionado existen muchos valores 
estimados, al punto tal que el índice para el 2º Trimestre del 2012, periodo en el cual 
se cerraron las paritarias de numerosos gremios, el índice del INDEC es menor que el 
del trimestre anterior. 
Por todo lo precitado solicitamos que para la MANO DE OBRA SE ADOPTE COMO 
INDICE LOS ACUERDOS DE LA UOMRA HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

b)Coeficientes de los distintos insumos y la mano de obra. 

Teniendo en cuenta que la incidencia de la mano de obra y los diferentes insumos es 
diferente para un transformador trifásico que para otro monofásico, solicitamos se 
permita indicar en la oferta los distintos coeficientes, dejando así de lado los 
expresados en el ANEXO A. 
 

Respuesta 53: Deberán ajustarse a lo indicado en el pliego. 
 
Consulta 54: 
El numeral 2.2. de las Instrucciones al oferte refiere a la garantía de post venta. En el 
mismo se exige que “Obligatoriamente todos los Oferentes que oferten bienes de 
origen extranjero deberán contar con asistencia técnica en la República Argentina que 
asegure la disponibilidad de mano de obra en el país, propia o contratada, que 



    
garantice una inmediata intervención ante una posible falla, bajo la supervisión de un 
especialista del fabricante”.  
 

Asimismo, para el caso de proponerse la disponibilidad de mano de obra contratada 
para la realización del servicio de asistencia técnica, se establece que “… las Ofertas 
deberán acompañar, un contrato pro forma (sin necesidad de indicar montos) con una 
empresa con antecedentes suficientes respecto de los servicios de asistencia técnica 
que brindará (dichos antecedentes deberán ser también presentados junto con la 
Oferta para su evaluación), que se deberá celebrar si el Oferente resultase 
adjudicatario. La firma del contrato referido deberá ser acreditada a TRANSENER dentro 
de los 20 días de producida la Adjudicación. La no presentación del contrato pro forma 
junto con la Oferta será motivo de rechazo de la Oferta.  
 

La no celebración del contrato en el plazo indicado precedentemente hará, 
automáticamente y sin necesidad de notificación alguna, que la Adjudicación quede sin 
efecto debiendo adjudicarse al Oferente que hubiera quedado en segundo lugar. 
TRANSENER, previa instrucción de la Comisión,  podrá aceptar o rechazar a la empresa 
propuesta para la prestación de la asistencia técnica local y/o considerar no adecuado 
el contrato propuesto”.  
 

El numeral en cuestión es vago, confuso y da a lugar a infinidad de interpretaciones y 
discrecionalidad en su aplicación. En primer término se exige acompañar un contrato 
pro forma, sin especificarse las condiciones y/ o garantías que debiera brindar, si puede 
ser más de una y si debe existir la conformidad de la misma, etc.  
 

El hecho de que se refiera a que dicho contrato pudiera suscribirse con posterioridad a 
la adjudicación, permite que el oferente nomine a más de una firma sin contar con su 
respaldo y recién defina cuál, previo al plazo de vencimiento, dando ello lugar a 
infinidad de incertidumbres y especulaciones que alteran el principio de transparencia y 
de igualdad que debe reinar en todo proceso público de selección. En adición, se 
establece que TRANSENER podrá aceptar o rechazar a la empresa propuesta sin 
especificar las causales que deberá especificar para fundar tal rechazo, extremo que 
contribuye aún más en restar transparencia al proceso de selección.  
 

Atento ello, debiera especificarse en el pliego las condiciones mínimas que debe cumplir 
el contrato pro forma el que  deberá  incluir  de  manera  explícita  el  equipamiento  
disponible con sus respectivos certificados de  homologación  por  organismo  
competente,  vigentes y exigirse que se incorpore el mismo, suscrito por las partes, 
desde el mismo momento de la presentación de la oferta  técnica , condicionando su 
cumplimiento a la adjudicación y contratación de la licitación.  
 

En virtud de lo expuesto, solicitamos se aclaren las especificaciones que debe cumplir el 
contrato pro forma y que el mismo se incorpore a la oferta técnica ,suscrito por las 
partes, condicionando su cumplimiento a la adjudicación y contratación de la licitación.  
 

Asimismo, solicitamos se aclaren las causales para la aceptación o rechazo de la 
empresa proveedora de los servicios de asistencia técnica. Asimismo, solicitamos se 
aclare que la misma deberá contar, por lo menos, con los siguientes antecedentes 
atendiendo la envergadura y características del pliego:  a) Tener  una  planta  acorde a 
lo  requerido  para  brindar  este  servicio b) Haber  brindado  servicios similares  



    
durante los  últimos cinco  años,  como  mínimo c) Adjuntar certificados  de  
conformidad emitido  por  sus clientes  donde  conste  fehacientemente la  conformidad  
del  servicio  brindado, detallando  las  características del  equipo  
 
Respuesta 54: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 

 
Consulta 55: 
En el numeral 6.1. de las Instrucciones al Oferente, referido a antecedentes, prevé que 
“Cuando los Oferentes no fueran los fabricantes de los equipos, deberán acreditar que 
son sociedades controladas o sometidas a control común, o sucursales en los términos 
del art. 118 de la Ley 19.550, de las personas jurídicas que fabriquen los equipos 
requeridos en la Licitación y deberán demostrar que el fabricante cuenta con los 
antecedentes indicados precedentemente”. El numeral en cuestión no es claro al 
referirse a “sometidas a control común” ya que tal expresión es difusa. Una sociedad es 
controlada por otra, pero sometida a un control común, se desconoce a que se refiere.  
 

Puede que pretenda admitirse, con tal expresión, la presentación de sociedades 
controladas, a su vez, por controladas, o una sociedad que controle al fabricante y a la 
oferente al mismo tiempo, con lo que el control no es directo, sino a través o por 
intermedio de terceros, extremo que resta toda validez al alcance de lo que se procura 
con tal exigencia, con lo que debiera eliminarse la referencia a “sometida a control 
común” del fabricante.  
 

En virtud de lo expuesto, solicitamos se elimine la referencia de que el oferente pueda 
ser una empresa “sometida a control común del fabricante”.  
 
Respuesta 55: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 

 
Consulta 56: 
En otro orden, el numeral al que hiciéramos referencia en el punto anterior, exige que 
el oferente sea controlado o sometido a control común (sobre este particular ya nos 
hemos referido en el punto anterior) del fabricante, lo que exige que éste participe de 
al menos el 50% de las acciones y votos de la sociedad. Ahora bien, no hemos 
observado que tal exigencia deba mantenerse durante todo el tiempo de la relación 
contractual, con lo que podría darse que en forma inmediata a la contratación pudiere 
llegar a existir una transferencia accionaria o, también, que se alcance tal participación 
en forma previa a la licitación y sólo al efecto de participar de la misma. Atento ello, 
debe establecerse que la participación que se exige del fabricante deba mantenerse 
durante todo el tiempo de la relación contractual y su total cumplimiento.  
 

En virtud de lo expuesto, solicitamos que se aclare que el control del fabricante sobre la 
oferente deba mantenerse durante todo el tiempo de vigencia de la contratación.  
 
Respuesta 56: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 

 
Consulta 57: 
El mismo numeral anterior refiere que “En función de los antecedentes presentados por 
cada Oferente se evaluará su capacidad técnica y se determinará si dicho Oferente 



    
puede resultar ser adjudicatario en la Licitación. La evaluación referida la llevará a cabo 
la Comisión a su sólo juicio”. Al respecto, se prevé que la capacidad técnica se evaluará 
en función de los antecedentes presentados sin especificarse el criterio de evaluación a 
realizar, con lo que – de no encontrarse alguna grilla o criterio de evaluación en las 
condiciones técnicas o particulares  - resultaría una modalidad discrecional de 
evaluación que puede dar a lugar a arbitrariedades en su aplicación.  
 

En virtud de lo expuesto, solicitamos se establezca una grilla de evaluación de los 
citados antecedentes.  
 
Respuesta 57: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 58: 
El numeral 7 de las Instrucciones al Oferente admite la presentación de ofertas por 
medio de UTE, estableciéndose que alguno de sus integrantes debe ser fabricante. 
Ahora bien, se omite detallar qué participación deberá contar el fabricante en la UTE, 
ya que en los términos actuales podrían cumplirse con las exigencias del Pliego con sólo 
contar con una participación ínfima en la UTE.  
 

Obsérvese que, para el caso de un oferente individual, se exige que éste sea fabricante 
o controlante de un fabricante del producto, con lo que debe, por lo menos, contar con 
un 50% de participación accionaria. Sin embargo, en el caso de que el oferente sea una 
UTE, el fabricante podría contar con un ínfimo de participación en el mismo. En efecto, 
con sólo tener el 1% de participación, resultaría suficiente. A su vez, tampoco existe 
exigencia en el Pliego por la que se obligue que los integrantes de la UTE tengan 
permanecer y mantener inalterable su participación, con lo que se debiera exigir, 
además, que los integrantes de la UTE deban mantener su participación en la misma 
hasta el cumplimiento del contrato.  
 

Atento lo expuesto, solicitamos se aclare que la participación del fabricante en la UTE 
deberá ser, por lo menos, del 50% y que los integrantes de la UTE deberán mantener 
su participación en la misma proporción durante todo el tiempo de vigencia de la 
contratación.  
 
Respuesta 58: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 59: 
En el numeral 8.1. de las Instrucciones al Oferente referido a la forma de cotizar, con 
relación a los suministros de origen extranjero se establece que “Los Oferentes podrán 
requerir en sus Ofertas la emisión de dos Ordenes de Compra una dirigida al fabricante 
relativa a la provisión del equipo y otra dirigida a la sociedad controlada o sometida a 
control común o sucursal en los términos del art. 11 de la Ley 19.550 que participe en 
la Oferta, para la prestación de servicios locales”.  
 

Tal beneficio, en primer término, constituye una manifiesta conculcación a la garantía 
de igualdad que debe existir en todo proceso público de selección. Sobre el particular, 
la adjudicación debe realizarse al oferente, no a terceros que tuvieren alguna 
participación accionaria en el mismo. A su vez, la asignación de las órdenes de compra 
a distintas sociedades, cuyos términos y alcances se desconocen, constituye una 
reasignación de responsabilidades que tornan difusas, sino abstractas, muchas de las 
exigencias previstas en el pliego y cuya responsabilidad principal pesa sobre el 



    
oferente. Tan es así, que la circular aclaratoria N° 1, ya prevé la responsabilidad 
mancomunada para casos como el planteado en este punto lo que conlleva en una 
disminución de la responsabilidad de la oferente respecto a las obligaciones asumidas.  
 

En virtud de lo expuesto, solicitamos se aclare que las órdenes de compra se emitirán a 
favor de la oferente que hubiere sido adjudicataria. 
 
Respuesta 59: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 60: 
La circular N° 1, modifica el punto 4 del Pliego de Condiciones particulares en los 
siguientes términos:  
“Se remplaza el siguiente párrafo:  
“En caso de se optare por la adjudicación en condición CIF o DAP, las facturas se 
pagarán por transferencia bancaria o Carta de Crédito a elección del FIDEICOMISO, 
debiéndose pagar el 100 % en dólares estadounidenses para los ítems 1 y 2; y en 
dólares estadounidense al tipo de cambio vendedor según cotización del Banco de la 
Nación Argentina para los ítems 3 y 4.” 
Por:  
“En caso de se optare por la adjudicación en condición CIF, las facturas se pagarán por 
transferencia bancaria o Carta de Crédito a elección del FIDEICOMISO, debiéndose 
pagar el 100 % en dólares estadounidenses”.”  
Por su parte, el mismo Pliego de Bases y Condiciones particulares estipula, en su 
numeral 3.2., en relación a oferentes de Bienes de Origen Extranjero, que “LOS PAGOS 
DE LOS ANTICIPOS Y EL PAGO FINAL AL ADJUDICATARIO, SE REALIZARÁN EN LA 
MONEDA DE CURSO LEGAL EN LA REPÚBLICA ARRGENTINA (PESO) SEGÚN SE 
ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 25.551”. 
 

El artículo 4° de la Ley 25.551, establece: “Cuando se adquieran bienes que no sean de 
origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán 
haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en 
el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en 
moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen 
nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La 
Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un 
certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir”. 
 

En virtud de lo expuesto, nos encontramos ante un palmario incumplimiento a las 
condiciones previstas expresamente en la ley, motivo por el cual deberá ajustarse el 
pliego a ello. De no ser así, los términos del mismo se encontrarán viciados de nulidad 
absoluta e insanable. Atento lo expuesto, solicitamos se aclare que la totalidad de los 
pagos establecidos en la licitación se realizarán en moneda de curso legal de la 
república argentina y  que  los  mismos  serán  depositados  ó  transferidos a  la  
cuenta  que  el  adjudicatario mantenga  abierta  en  un  banco  local 
 
Respuesta 60: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 61: 
La Circular N° 1, también ha previsto una modificación al numeral 8.1.1.b del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales . 



    
“En condición CIF Puerto de Zarate, Bs As, de acuerdo a planillas de propuesta, 
incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de embalaje, gastos consulares, 
certificaciones de calidad en fábrica, etc. 
La responsabilidad de la obtención de las licencias requeridas para importar los equipos 
será del FIDEICOMISO en caso de que opte por adjudicar en esta condición. 
El Oferente deberá considerar en el precio cotizado todos los gastos directos e 
indirectos necesarios para el cumplimiento de todas las prestaciones y obligaciones 
establecidas en los Documentos de la Licitación, no admitiéndose exclusiones, 
modificaciones o condicionamientos respecto de lo establecido en dicha documentación. 
El Oferente deberá indicar claramente el lugar de fabricación y de inspección de cada 
suministro cotizado. 
De acuerdo con lo previsto en el punto 12.5, la comparación de Ofertas  y la 
determinación de la orden de mérito se efectuarán tomando exclusivamente los valores 
cotizados de conformidad con la modalidad prevista en el apartado a). 
Además, El FIDEICOMISO podrá optar por adjudicar en esta condición y tomar los 
ítems 3 y 4 (Servicios) de la planilla de Propuesta Nacionalizado y adjudicarlos a la 
sociedad controlada, o sometida a control común o sucursal en los términos del art. 
118 de la Ley 19.550 que participe en la oferta sin que ello le otorgue derecho al 
Adjudicatario ni a los demás Oferentes a efectuar reclamo de ningún tipo. 
En este caso, ambas empresas serán mancomunadamente responsables de la entrega 
de los equipos en sitio”. 
Nuevamente, los términos de la redacción son confusos y dan lugar a infinidad de 
interpretaciones. Por su parte, se hace referencia a la posibilidad de adjudicar a una 
sociedad de la cual no resulta del todo claro que sea la oferente. En adición, también 
resulta claro que la responsabilidad asumida entre tales sociedades (que no queda en 
claro si se refiere a la oferente, a la sociedad controlada y/ o a la fabricante, etc.) es 
mancomunada por lo que si existía algún indicio de posible solidaridad, ello ha quedado 
sin efecto, con lo que la responsabilidad de tales sociedades esta limitada a la orden de 
compra adjudicada más allá de que hubieran sido oferentes o no.  
Atendiendo ello, solicitamos se aclare este punto.  
 
Respuesta 61: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 62: 
En adición, en el numeral citado en el punto anterior, observamos que la misma 
licitante establece que para el suministro de origen extranjero, la cotización deba 
realizarse en dos modalidades: “a) En Condición Nacionalizado más IVA y puesto en 
Obra en la ET correspondiente, incluyéndose los ensayos de rutina, gastos de embalaje, 
gastos consulares, certificaciones de calidad en fábrica etc. Bajo esta modalidad, a 
responsabilidad de la obtención de las licencias aduaneras requeridas para importar los 
equipos será del Oferente”, y “b) En condición CIF Puerto de Zárate, Bs As y DAP en a 
ET correspondiente ROASRIO/RAMALLO/EZEIZA, de acuerdo a la planilla de la 
propuesta …”. 
Sobre el particular, la condición de cotización prevista en el inc. b se aparta, e incumple 
con lo establecido en la Ley N° 25.551, de compre trabajo argentino, que respecto a 
ello exige “Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia 
con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o 
garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que 
corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las 
mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán 
cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional”. Por su parte, la misma 



    
reglamentación del artículo en cuestión se establece que: “a) En aquellos casos en los 
cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los 
que él no tenga "stock" propio en el país, deberá garantizar la nacionalización de los 
bienes importados a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la 
entrega de una caución, a favor del sujeto contratante, conforme lo establezca la 
Autoridad de Aplicación”, con lo que no sólo deberá tener a su cargo la nacionalización, 
sino también asegurar la misma por medio de un seguro de caución, requisito que no 
hemos encontrado en el pliego.  
En virtud de lo expuesto, solicitamos se aclare que la cotización prevista en el numeral 
8.1.1.b. de las Instrucciones a los Oferentes y circular respectiva, no es de aplicación 
en la presente licitación y/ o se dejará sin efecto.  
 
Respuesta 62: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 63: 
El numeral 7.4. de las Instrucciones a los Oferentes establece, respecto a los bienes de 
origen no nacional, que los Oferentes deberán expresar, con carácter de declaración 
jurada, lo siguiente: 
“1) Si han recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales,  no admitidos 
por la OMC inferiores respecto de las del mercado interno del país de exportación, de 
los bienes que componen el suministro de esta Licitación.  
2) Si han recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros de 
impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la OMC. 
Si sus Ofertas se realizan o no a precios de “dumping” y si su precio de exportación es 
o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a consumo en el país 
exportador en el curso de operaciones comerciales normales. 
La referida declaración jurada deberá ser incluida en el SOBRE TÉCNICO Su 
incumplimiento será causal de rechazo de la oferta”. 
Sobre el particular, llama la atención que el texto en cuestión omita adicionar el inciso 
4, que integrara las Especificaciones Técnicas de los Oferentes en la Licitación Pública 
N° 50.610 convocada por el mismo organismo. Sobre el particular, el mismo prevé: 
“4) En caso de que sea solicitado por alguno de los Oferentes de la licitación, se podrá 
exigir a los proveedores extranjeros que aporten toda la documentación que resulte 
necesaria, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el marco del Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994, que fuere incorporado al ordenamiento legal por medio de la Ley 
N° 24.425 y su Decreto Reglamentario N° 1393/08. 
Estas manifestaciones se harán sin perjuicio de que posteriormente deban 
cumplimentar las declaraciones juradas establecidas en la Ley N° 25.551 Decreto N° 
1.600/2002, demás correlativos y concordantes y Resolución de la Secretaría de 
Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 57/2003”. 
Tal modificación, para esta licitación, a las Instrucciones que deben seguir los 
oferentes, constituye un hecho que afecta directamente a la industria nacional atento 
que se ha procedido a la eliminación de un requisito tendiente a garantizar el 
cumplimiento del ordenamiento legal a través de permitir exigirle a un proveedor 
extranjero, nada más ni nada menos, que aporte la documentación que resulte 
necesaria a los efectos mencionados.  
En virtud de lo expuesto, solicitamos se incorpore como inc. 4 del art 7.4. la siguiente 
redacción:  
“4) En caso de que sea solicitado por alguno de los Oferentes de la licitación, se podrá 
exigir a los proveedores extranjeros que aporten toda la documentación que resulte 



    
necesaria, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el marco del Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994, que fuere incorporado al ordenamiento legal por medio de la Ley 
N° 24.425 y su Decreto Reglamentario N° 1393/08. 
Estas manifestaciones se harán sin perjuicio de que posteriormente deban 
cumplimentar las declaraciones juradas establecidas en la Ley N° 25.551 Decreto N° 
1.600/2002, demás correlativos y concordantes y Resolución de la Secretaría de 
Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 57/2003”. 
 
Respuesta 63: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 64: 
En el numeral 12.3. de Instrucciones a los Oferentes referido a impugnaciones se 
establece que las condiciones en las que deberán presentarse las impugnaciones a la 
decisión de precalificación, estableciendo, a su vez, para ello la necesidad de constituir 
una garantía de impugnación mediante un depósito en efectivo a favor del fiduciario, 
de $ 400.000. Sobre el particular, la garantía de impugnación exigida resulta ser 
exorbitante, excesiva y violatoria de principios y garantías constitucionales, resultando, 
a su vez, que su exigencia pueda dar lugar a tener que soportar situaciones injustas y 
contrariando el principio de justicia y de verdad material objetiva que debe primar en 
todo proceso de selección. Atendiendo lo expuesto solicitamos se deje sin efecto la 
exigencia de la citada garantía. Aún cuando dicha garantía fuere exigible, lo que desde 
ya negamos, resulta también arbitrario que ésta deba presentarse mediante un 
depósito en cuenta sin contemplarse otras formas. Asimismo, solicitamos se aclare que 
llegado el caso de su aplicación (lo que desde ya negamos nuevamente) sería exigible 
únicamente para impugnaciones a la decisión de precalificación. 
 
Respuesta 64: Estése a lo previsto en la documentación licitatoria. 
 
Consulta 65: 
Punto 3.2 de las Condiciones particulares. Condición de pago para oferentes de bienes 
de origen extranjero. 
b) SESENTA POR CIENTO (60 %) del monto contratado en concepto de pago por la 
puesta en obra de la Provisión una vez efectuada la Recepción en Obra (puesto sobre 
su base) de los Bancos de Transformadores y/o el Transformador de Potencia, según 
corresponda, y dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde la 
fecha de la recepción de la correspondiente factura, junto con la documentación que a 
continuación se describe:  
Entendemos que en caso de realizarse una adjudicación en condición CIF el 60% del 
monto contratado corresponderá a la entrega en puerto Zárate. Favor confirmar. 
 
Respuesta 65: Remitirse a la Circular Nro. 5 
 
Consulta 66: 
Planilla de cotización. Condición CIF Puerto Zárate. Confirmar que en dicha modalidad 
no se debe cotizar la supervisión de montaje y ensayos en obra, dado que se tomará el 
valor ofertado en la condición Nacionalizada. 
 
Respuesta 66: Remitirse a la Circular Nro. 5 
 

 



    
Consulta 67: 
Planilla de cotización. Puesto en Obra (Nacional o nacionalizada). Supervisión de 
montaje y Ensayos en obra (**) Pasajes + 30 días de estadía.  
Por favor detallar si se refiere a personal del contratista o del cliente, y si los 30 días 
son un valor de referencia o nos debemos ajustar al mismo.  
 
Respuesta 67: Se refiere al personal de supervisión del Contratista y la cantidad de 
días es un valor referencial base a los fines de la comparativa de precios. Por separado 
en cada oferta se deberá cotizar el valor diario de estadía del supervisor y la cantidad 
de días que estima necesarios para el completo montaje de la máquina ofrecida. 
 

 


