
BUENOS AIRES, 27 NOV 1992

CIRCULAR CTSO/5
ASUNTO: CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL

para la venta del paquete accionario
mayoritario de la Central Térmica Sorrento
S.A.

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
3 de Diciembre de 1992.

OBJETO: Aclaraciones Técnicas.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación al Concurso Público
Internacional de referencia, a fin de poner en su conocimiento las siguientes aclaraciones
técnicas:

1) Dada la existencia en el edificio de la C.T. Sorrento de equipos que pertenecen al
Sistema de Control de Movimiento de Energía Litoral – que en el futuro será el Centro
de Operaciones de la División Transporte Norte – se torna necesario excluirlos de los
bienes a transferir al generador.

En listado anexo a la presente circular se indica la descripción, identificación y
ubicación del equipamiento desafectado.

2) En el punto 5 – Servicios Comunes del Anexo IV a, se reemplaza el texto del
subapartado 5.3 por el siguiente:

“Se mantendrá de la Central telefónica del Generador, un número interno para el
Transportista – Distribuidor”.

3) Con respecto a datos técnicos adicionales, antecedentes de reparación y ensayos y detalle
de repuestos correspondientes a los transformadores de bloques 2 y 3, dicha
información está a disposición de los adquirentes del Pliego para su consulta en las
oficinas de AyE, sitas en Avda. Leandro N. Alem 1134 – 8° Piso – Capital Federal.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.



Cde. Circ. CTSO/5

EQUIPAMIENTO A EXCLUIR DE LA VENTA CENTRAL SORRENTO.

1- Banco de baterías de 48V. Marca NIFE, tipo 2404 de 37 elementos ubicada en
túnel de cables de Sorrento A.

1- Terminal Remota (RTU) TRW 9550, Serie N° 495, parte N° 33028417-001, con
chapa identificación “Santa Elena”, ubicado en sala de comando Sorrento B.

1- Cargador dual de baterías de 48V marca Servotrón modelo TDA 48-50 N° de
Serie 1818/18, ubicado en sala de comando Sorrento B.

1- Banco de baterías de 48V, marca NIFE, tipo L 404 de 37 elementos, ubicado en
sala de baterías de Sorrento B.

1- Transductor combinado de Potencia activa y reactiva marca Autotrol.

1- Transductor de tensión marca Autotrol.

1- Transductor de frecuencia marca Autotrol.

1- Transductor de Energía activa marca Autotrol.

Los 4 transductores ubicados en pupítre de comando Sorrento B.


