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PLIEGO DE BASES GENERALES

1. CAPÍTULO I: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

1.1 Llamado a LICITACIÓN

El COMITENTE, convoca, “ad referendum” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad,
a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la provisión de materiales y equipos,
montaje y puesta en servicio de Línea de Alta Tensión Güemes - Las Maderas, ampliación
de campo en E.T. Güemes y adecuación de campo en E.T. LAS MADERAS, y
complementariamente la provisión de materiales y montaje en doble terna de la Línea
Güemes - Campo Santo.

El presente llamado se realiza en virtud de lo dispuesto por las Resoluciones ENRE
Nº 261/2001, oportunidad en que la presente OBRA tuvo principio de ejecución y posterior
rescisión, reactivándose mediante Resolución ENRE N° 230/2004, y lo establecido en el
Titulo III del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica, aprobado por la Resolución S.E. 137/92 y sus
modificatorias.

1.2 Objeto de la LICITACIÓN

Se establece como objeto de la LICITACIÓN la contratación de la ingeniería de detalle del
proyecto, de la provisión de materiales y equipos, mano de obra y montaje, conexionados y
puestas en servicio, estudios Ambientales, constitución de Servidumbres, etc, así como las
correspondientes obras civiles, objeto de la AMPLIACIÓN, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el presente PLIEGO, Pliegos Técnicos, Licencia Técnica y Circulares que
forman parte de la documentación de la presente LICITACIÓN.

Las AMPLIACIONES comprenden:

•  La línea de 132 kV entre la Estación Transformadora Güemes propiedad de la
TRANSPORTISTA y la Estación Transformadora Las Maderas.

•  La ampliación de barras de 132 kV y la construcción de un campo de 132 kV para
salida de línea en E.T. Güemes más la adecuación de las terminales de línea de
acuerdo a la nueva configuración.

•  La adecuación de E.T. Las Maderas.

•  Y adicionalmente, como alternativa, la provisión de materiales y montaje en doble
terna del tramo de línea Güemes - Campo Santo.

Quedan incluidas en este concepto, a título enunciativo, las siguientes actividades:

•  Efectuar el relevamiento de los terrenos de cada uno de los emplazamientos donde
se construirán las AMPLIACIONES, el cual, incluirá, entre otros, las características
geológicas, topográficas, sísmicas, etc. de los mismos que permitan establecer las
bases para el diseño de las diversas estructuras a construir y presentarlo ante la
INSPECCIÓN y/o SUPERVISIÓN de la obra.
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•  Ajustar la traza de las líneas que fueron definidas por el COMITENTE evaluando la
necesidad de desplazar, reubicar instalaciones, construcciones y/o elementos de
diversa índole que resulten afectados por las trazas elegidas para las líneas.

•  Elaborar y someter el CRONOGRAMA a consideración del COMITENTE y la
TRANSPORTISTA, esta última en su carácter de Concesionaria del Servicio de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal.

•  Elaborar la Ingeniería Básica, de Detalle y Constructiva, incluyendo las
correspondientes memorias de cálculo, especificaciones y planos, así como los
listados y documentación diversa necesarios para:

o La construcción de las estructuras soporte de las líneas y equipos de las
ESTACIONES, incluyendo sus fundaciones.

o La provisión de los herrajes y aisladores para la línea.
o La provisión del conductor y cable de guardia para la línea.
o La provisión de los materiales para las puestas a tierra de la línea y

ampliaciones de mallas de tierra de las Estaciones Transformadoras Güemes
y Las Maderas.

o La provisión del equipamiento de playa (interruptores, seccionadores,
conductores, estructuras, etc.) y de sus equipos asociados de protección,
comando, señalización, alarma y telecontrol.

o La provisión de repuestos y herramientas especiales correspondientes a los
nuevos equipos.

o La ejecución de las Obras Civiles.
o La construcción, montaje, conexión, ensayos y puesta en servicio de las

AMPLIACIONES.
o La provisión de los manuales de operación y mantenimiento, y la capacitación

al personal a cargo de la operación y mantenimiento.
o La preparación y entrega de toda la documentación conforme a obra indicada

en el PLIEGO.
o La prestación de los servicios previstos en la Garantía de los equipos.
o El CONTRATISTA deberá, además, prever la realización de toda otra tarea y/o

actividad que resulte necesaria para la correcta ejecución de las
AMPLIACIONES, así como todos los suministros necesarios a tal fin.

1.3 Normas Aplicables

Resultan de aplicación a la presente LICITACIÓN las siguientes normas, de acuerdo al
orden de prelación que se indica:

•  El presente Pliego de Bases Generales, Pliegos Técnicos y CIRCULARES que se
emitan;

•  La Ley N° 24.065 y su reglamentación;
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•  La Licencia Técnica otorgada por TRANSNOA S.A. que integra el presente PLIEGO;

•  La Res. ENRE Nº xxx que aprueba los PLIEGOS y el Llamado a LICITACION

•  Las resoluciones de la Secretaría de Energía vigentes;

•  El Decreto N° 2741/93 del Poder Ejecutivo Nacional;

•  El Decreto Acuerdo N° 902 P.I., del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que establece
al FEDEI como garantía de pago al NACIÓN FIDEICOMISOS.

•  El Decreto N° xxx, del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que establece el pago del
CÁNON correspondiente a EJESA como BENEFICIARIO.

•  Ley Provincial N° 5185.

•  Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y
el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS) aprobados por Resolución
Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificaciones.

•  La Resolución ENRE N° 378/2003.

•  La Resolución ENRE N° 230/2004.

•  En todo lo no previsto, por las demás normas del derecho argentino que le sean
aplicables.

Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en
este Pliego, serán de aplicación las normas supletorias que de acuerdo a derecho
correspondan a la Jurisdicción Federal.

1.4 Definiciones

Los siguientes términos en mayúsculas tendrán los significados que a continuación se
detallan:

ADJUDICACIÓN Es el acto por el cual el COMITÉ comunica al
PREADJUDICATARIO que el ENRE ha aprobado su
OFERTA como la OFERTA más conveniente.

ADJUDICATARIO OFERENTE que ha presentado la OFERTA más
conveniente, a quien se comunica que le corresponde
la OFERTA ADJUDICADA.

AMPLIACIONES Obras objeto de la presente LICITACIÓN.

ANTECEDENTES Es el conjunto de documentos a presentar por el
OFERENTE por los que acredita capacidad técnica,
capacidad económica-patrimonial y las referencias
bancarias y financieras.

BENEFICIARIOS Responsables del pago del CANON, en la proporción
indicada en el artículo 5º de la Resolución ENRE
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Nº 230/2004 , o en la que el ENRE determine en el
futuro.

CAMMESA Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico  S.A.

CANON Es el monto a pagar por los BENEFICIARIOS por la
realización de las AMPLIACIONES.

COMITÉ Órgano integrado por un representante del
COMITENTE, un representante del Gobierno de la
Provincia de Jujuy  y un representante del ENRE,
según lo indicado en el Capitulo II del presente
PLIEGO, creado para cumplir con las funciones
indicadas en el PLIEGO.

COMITENTE Es la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA)

CONTRATISTA Es el ADJUDICATARIO que, habiendo cumplido
satisfactoriamente todos los requisitos del PLIEGO,
firma el CONTRATO con el COMITENTE para la
ejecución de la obra objeto de la presente
LICITACIÓN.

CONTRATO Acuerdo a celebrarse entre el COMITENTE y el
CONTRATISTA para la ejecución de las
AMPLIACIONES.

CONTRATO DE CONCESIÓN Contrato de Concesión de la TRANSPORTISTA
aprobado por Decreto Nº 2741/93.

CRONOGRAMA Es un detalle del programa de tareas indicando los
tiempos en que se desarrollarán todas y cada una de
las etapas de la AMPLIACIÓN. El mismo deberá
contener como mínimo las tareas identificadas en el
PLIEGO.

DOCUMENTOS VARIOS Son los documentos listados y descriptos en el
presente PLIEGO e identificados en el Capitulo VI del
presente Pliego.

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad creado por
Ley  N° 24.065

EQUIPOS Y MATERIALES Los correspondientes a la L.A.T. 132 kV Güemes-Las
Maderas y ampliaciones de las E.E.T.T. Las Maderas
y Güemes y / u obra complementaria.

HABILITACIÓN COMERCIAL Es el momento en que el COMITENTE recibe y la
TRANSPORTISTA inicia la operación y mantenimiento
de las AMPLIACIONES notificando fehacientemente a
CAMMESA que las líneas y el campo de salida de
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línea se encuentran conectados y en condiciones de
prestar servicio.

INSPECTOR Es la persona designada por el COMITENTE para
representarlo en todos aquellos aspectos técnicos y
administrativos relativos a la ejecución de la
AMPLIACION, y en particular verificar que la calidad
de ejecución de la misma se ajuste a lo establecido en
el CONTRATO y los   PLIEGOS. Léase
indistintamente INSPECCIÓN

INTEGRANTE Cada una de las personas físicas o jurídicas que en
forma individual, conjunta o asociada son parte de un
OFERENTE.

INTERESADO Es la persona física o jurídica que ha adquirido
PLIEGO.

LICENCIA TÉCNICA Es el documento que establece las condiciones a que
debe ajustarse el CONTRATISTA para la construcción
de las AMPLIACIONES una vez emitido el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública y aprobada la
ADJUDICACIÓN por el ENRE. Es emitida por
TRANSNOA S.A.

LICITACIÓN Esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para la
ejecución de las AMPLIACIONES.

MEM Mercado Eléctrico Mayorista.

MONTO DE OBRA Es el monto a percibir por el CONTRATISTA como
única contraprestación por la realización de las
AMPLIACIONES, el que será abonado conforme se
indica en el Capítulo XV de este Pliego. Valor que se
deberá consignar en Pesos Argentinos.

MONTO MÁXIMO Es el MONTO MÁXIMO de obra, definido en el Artículo
3° de la Resolución ENRE N° 230/2004, y que
asciende a la suma de Dólares Estadounidenses Tres
Millones Doscientos Cinco Mil, Seiscientos Diecinueve
con Ochenta y Cinco Centavos (US$ 3.205.619,85),
que con una tasa de cambio de 2,9 $/US$, da Pesos
Nueve Millones Doscientos Noventa y Seis Mil
Doscientos Noventa y Siete con Cincuenta y Seis
Centavos ($ 9.296.297,56).

MPIyMA Ministerio de Producción Infraestructura y Medio
Ambiente de la Provincia de Jujuy.

NACIÓN FIDEICOMISOS SA Es la Entidad que financia el proyecto.
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OFERENTE Es el INTERESADO que actuando en forma individual,
conjunta o asociada presenta OFERTA en la
LICITACIÓN.

OFERTA Es la declaración unilateral e irrevocable contenida en
los Sobres Nº 1 y Nº 2, que comprende
DOCUMENTOS VARIOS, ANTECEDENTES, la
PROPUESTA TECNICA para la Precalificación (Sobre
Nº 1) y el MONTO DE OBRA ofertado para la
construcción de las AMPLIACIONES (Oferta
Económica - Sobre Nº 2).

OFERTA ADJUDICADA Es la OFERTA calificada como OFERTA más
conveniente, a cuyo titular se le cursa la notificación de
ADJUDICACIÓN, una vez obtenida la aprobación del
ENRE.

ORDEN DE PAGO Es el documento que emite el COMITENTE para
autorizar a la TRANSPORTISTA a pagar los
certificados de OBRA a el CONTRATISTA.

PLIEGO El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,
sus Anexos y Circulares modificatorias y /o
aclaratorias.

PREADJUDICACIÓN Es la OFERTA más conveniente antes de la
aprobación de ésta por parte del ENRE.

PRECALIFICACIÓN Es el acto decisorio del COMITÉ por el cual determina
el o los OFERENTES que serán admitidos para la
apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica).

PROGRAMA DE TRABAJOS Es el programa de trabajos para la ejecución de las
AMPLIACIONES que el OFERENTE propone en su
OFERTA para ser cumplido en el plazo de ejecución
fijado, sobre cuya base aquel debe presentar para la
aprobación del COMITENTE.

PROPUESTA TÉCNICA Son los documentos presentados en el Sobre Nº 1 que
contienen el conjunto de proposiciones técnicas y
empresariales a desarrollar por el OFERENTE.

REGLAMENTO Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión, contenido en la Resolución
SE Nº 137/92 y sus modificatorias.

REPRESENTANTE TÉCNICO Es la persona designada por el CONTRATISTA para
representarlo en todos aquellos aspectos técnicos y
administrativos relativos a la ejecución de las
AMPLIACIONES.
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SUPERVISOR Es la persona designada por la TRANSPORTISTA
para representarlo en todos aquellos aspectos
técnicos y administrativos relativos a la ejecución de
las AMPLIACIONES, y en particular ejercer la función
de supervisión prevista en el REGLAMENTO. Léase
indistintamente como SUPERVISIÓN.

TRANSPORTISTA  Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino,
TRANSNOA S.A.

Las palabras definidas en singular y mayúsculas incluyen también el plural y viceversa
cuando el contexto así lo requiera.

1.5 Características de la LICITACIÓN:

El sistema utilizado para la selección del CONTRATISTA será el de Licitación Pública
Nacional.

A los efectos de esta LICITACIÓN los OFERENTES deberán presentar sus propuestas
divididas en dos sobres. El Sobre N° 1  o Sobre Externo contendrá la Garantía de la
OFERTA  y todos los elementos que permiten evaluar la personería e idoneidad del
OFERENTE, más un Sobre N° 2, cerrado  y con la OFERTA Económica propiamente
dicha en su interior.

Se efectuará un primer acto con la apertura del Sobre N° 1 y con los datos  contenidos
en el mismo se procederá a la selección  de las firmas a las que se les analizarán las
OFERTAS.

En un segundo acto y de acuerdo al Cronograma de Fechas preestablecido  se
procederá a la apertura de Sobres N° 2 de los OFERENTES Precalificados y se
devolverá sin abrir los de aquellos que no superaron dicha Precalificación.

1.6 Precalificación

La selección estará a cargo del COMITÉ y se realizará sobre la base de la capacidad
técnica, financiera y legal de las Empresas o unión de estas, que se presenten a la
LICITACIÓN, de acuerdo a lo establecido en los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3
respectivamente, teniendo en cuenta, la experiencia en la ejecución y cumplimiento de
contratos similares, así como potencialidades referidas a antecedentes legales, estado
económico y financiero en general.

Para el caso de OFERENTES presentados en forma asociada conforme a lo
establecido, la precalificación se efectuará ponderando a cada uno de sus integrantes
por el porcentaje de participación que les corresponda en el contrato de asociación
respectivo.
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El resultado de la precalificación debidamente aprobado se notificará fehacientemente a
todos los OFERENTES cuya OFERTA haya sido admitida en el acto de apertura del
Sobre N° 1.

Cuando una Empresa haya sido precalificada, no podrá perder esa condición para la
apertura del Sobre N°2 correspondiente salvo que se compruebe que su selección se
haya originado en informaciones falsas o incorrectas presentadas al llamado o bien que
hayan ocurrido circunstancias sobrevivientes con posterioridad a la fecha de
presentación de su propuesta, que justifiquen tal decisión.

Efectuada la apertura del Sobre N° 1, el COMITÉ preparará un informe técnico de las
firmas que se presentaron donde se dejará constancia de cuáles son las calificadas y
cuales no, con las correspondientes razones para adoptar tales decisiones.

1.7 Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas

Los interesados podrán solicitar por escrito al COMITÉ cualquier aclaración o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su OFERTA, de acuerdo
con lo que se indica en numeral 1.8.

La fecha que se tendrá en cuenta para computar este plazo será la de efectiva
presentación del requerimiento de aclaración o consulta ante el COMITÉ. Éste a su vez
podrá responder las consultas de los interesados y/o efectuar de oficio aclaraciones o
comunicaciones que no enmienden la documentación de la LICITACIÓN, de acuerdo
con lo indicado en el numeral 1.8.

Estas comunicaciones se realizarán a la totalidad de los adquirentes de Pliegos, a la
dirección consignada por los mismos en el registro formado en el momento de
Adquisición del PLIEGO, por telegrama, fax o en mano, computándose el plazo
estipulado sobre la base de la fecha de imposición del telegrama o fax o de notificación
del mensaje, si se llevara a mano.

1.8 Cronograma de la LICITACIÓN

1.8.1. Cierre del Período de Consultas atinentes a la LICITACIÓN: 30 días a partir de la fecha de
publicación del Llamado a LICITACIÓN.

1.8.2. Notificación a los INTERESADOS por parte del COMITÉ, respecto de la totalidad de las
Circulares emitidas hasta dicha fecha: 3 días a partir del vencimiento del numeral 1.8.1.

1.8.3. Cierre del plazo para la recepción de OFERTAS y apertura de los Sobre Nº 1 de las
OFERTAS recibidas en término: 3 días a partir del vencimiento del numeral 1.8.2.

1.8.4. Acto de PRECALIFICACION provisoria y notificación: 5 días a partir del vencimiento del
numeral 1.8.3.
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1.8.5. Finalización del plazo para presentar impugnaciones: 1 día a partir del vencimiento del
numeral 1.8.4.

1.8.6. Comunicación sobre la resolución de las impugnaciones, acto de PRECALIFICACION
definitiva y apertura del Sobre Nº 2 de los OFERENTES precalificados y comunicación del
orden de mérito: 5 días a partir del vencimiento del numeral 1.8.5.

1.8.7. Una vez determinada la OFERTA más conveniente, se notificará al titular de la misma y al
ENRE: 3 días a partir del vencimiento del numeral 1.8.6.

1.8.8. La Resolución de ADJUDICACIÓN será emitida por el Directorio del ENRE en su primera
reunión posterior a la notificación efectuada por el COMITÉ. El ENRE notificará lo resuelto al
COMITÉ.

1.8.9. Notificación de la ADJUDICACIÓN al OFERENTE que resultó ADJUDICATARIO: 2 días
desde la notificación del ENRE.

1.8.10. Firma del CONTRATO y otorgamiento de la LICENCIA TÉCNICA: 5 días a partir de la fecha
indicada en numeral 1.8.9.

1.9 Adquisición del Pliego

En el momento de la adquisición del PLIEGO, el Adquirente deberá identificarse e
indicar si lo hace en nombre de terceros, en cuyo caso los deberá nominar. Deberá,
asimismo, constituir domicilio, donde serán válidas todas las notificaciones hasta tanto
se comunique fehacientemente cualquier modificación de dichos datos por parte de los
interesados e indicar números de teléfono y de Fax.

1.10 Declaración Jurada

La adquisición del PLIEGO y la presentación de Sobre Nº 1 implicará una Declaración
Jurada por parte del OFERENTE en relación a :

1.10.1. El conocimiento y aceptación de la documentación, reglas y requisitos que rigen la
LICITACIÓN.

1.10.2. La renuncia a formular objeción o reclamación alguna en caso que el COMITÉ deje sin
efecto o declare desierta la LICITACION en los términos de lo establecido en el numeral
2.4.

1.10.3. La aceptación del derecho del COMITÉ a solicitar información adicional a los
OFERENTES, a modificar la documentación requerida o efectuar aclaraciones a la
misma y/o al PLIEGO y/o prorrogar los plazos. A este efecto, el COMITÉ deberá emitir
Circulares conforme con el numeral 2.3 del PLIEGO.

1.10.4. El conocimiento, por parte del OFERENTE, de los emplazamientos donde se ejecutarán
las AMPLIACIONES, de todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los
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 trabajos, condiciones climáticas y ambientales, medios de comunicación y transporte,
precios y facilidades para conseguir materiales, suministros (agua de construcción,
mano de obra, energía eléctrica).

1.10.5. La visita a los emplazamientos donde se efectuarán las AMPLIACIONES y haber
realizado todos los estudios, relevamientos, pedido de informes, etc., y todo otro estudio
o análisis que resultare necesario, en particular aquellos vinculados con las
características geológicas y mecánicas del suelo de fundación, los eventos sísmicos,
condiciones especiales de trabajo en áreas bajo tensión.

1.10.6. El estudio de los documentos técnicos y administrativos referentes a las
AMPLIACIONES y las bases de contratación con el objeto de contar con todos los
elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que pudiera
presentarse.

1.10.7. La consideración del OFERENTE como técnico experimentado en la índole de las
instalaciones y servicios que ofrece y por lo tanto, técnicamente responsable de las
AMPLIACIONES, en caso de resultar CONTRATISTA, teniendo la obligación de
informar explícitamente cualquier detalle que, a su juicio, influya sobre el perfecto
funcionamiento de las instalaciones ofrecidas.

1.10.8. La obligación de los OFERENTES a mantener actualizados los datos y
ANTECEDENTES de sus respectivas presentaciones debiendo comunicar al COMITÉ
todas las modificaciones que se produzcan con relación a las informaciones
oportunamente dadas.

1.10.9. La aplicabilidad excluyente del derecho argentino y la sumisión a la jurisdicción previa y
obligatoria del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

2. CAPÍTULO II: COMITÉ

2.1 Integración del COMITÉ

El COMITÉ estará integrado por un representante del COMITENTE, un representante
del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY y un representante del ENRE.

La participación de un funcionario del ENRE actúa como garantía de participación de los
BENEFICIARIOS de la AMPLIACIÓN, en las decisiones del COMITÉ.

2.2 Funciones

El COMITÉ  es el órgano que tendrá a su cargo, además de las distintas funciones
señaladas en el PLIEGO, específicamente las siguientes:

2.2.1. Cumplir con todas las funciones correspondientes a la LICITACIÓN;
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2.2.2. Recibir las OFERTAS y evaluarlas

2.2.3. Decidir sobre la PRECALIFICACIÓN

2.2.4. Resolver todas las cuestiones relativas al procedimiento establecido en el PLIEGO y
cumplir todos los actos necesarios o convenientes a todos estos fines.

2.2.5. Anular la LICITACIÓN en los términos del numeral 2.4.

2.2.6. Designar la o las personas con facultades para suscribir las comunicaciones con los
INTERESADOS y /u OFERENTES.

2.3 Consultas y Circulares

Sólo los INTERESADOS podrán efectuar por escrito consultas sobre el PLIEGO y
solicitar aclaraciones dentro del plazo establecido en el numeral 1.8.1. Las respuestas
del COMITÉ  serán informadas por Circulares que se enviarán a todos los
INTERESADOS. Las consultas deberán presentarse en el domicilio indicado en el
numeral 5.1.

El COMITÉ  sólo responderá aquellas consultas o solicitudes de aclaración que resulten
indispensables, a su sólo juicio, para la correcta interpretación de las bases de la
LICITACIÓN.

Las Circulares quedarán notificadas automáticamente los días Martes y Jueves y los
INTERESADOS justificarán su concurrencia al domicilio del COMITÉ indicado en el
numeral 5.1. mediante su firma en el libro rubricado al efecto.

Vencido el plazo indicado en el numeral 1.8.2, se entenderá que todos los
INTERESADOS están notificados de todas las Circulares.

2.4 Anulación de la LICITACIÓN

Si por hechos sobrevinientes y/o por la aparición de nueva tecnología, la AMPLIACIÓN
resultara inadecuada El COMITÉ se reserva el derecho de anular el llamado a
LICITACIÓN, no dando lugar tal hecho a indemnización alguna.

2.5 Información sobre la LICITACIÓN

Toda la información del PLIEGO y la que se proporcione a solicitud de los eventuales
OFERENTES, es de carácter general y orientativa y se brinda al sólo efecto de
colaborar en la determinación de las posibilidades de participación de los
INTERESADOS en la LICITACIÓN.
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Las conclusiones que de ella puedan obtenerse son de exclusiva incumbencia de los
INTERESADOS no pudiendo generar acción alguna en contra del COMITÉ, de sus
integrantes o del COMITENTE.

Los Planos e informes que pudieran acompañar a este PLIEGO son meramente
ilustrativos, no responsabilizándose el COMITÉ, sus integrantes o el COMITENTE en
caso de discrepancia de éstos con la realidad. Los OFERENTES efectuarán todos los
estudios y verificaciones que consideren necesarios para la formulación de sus
OFERTAS, asumiendo los gastos que ello implique.

La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta que el OFERENTE conoce
el lugar de emplazamiento de la obra, la traza de la línea, que ha tomado conocimiento
del terreno y que ha verificado sus medidas lineales y angulares, los niveles
especificados en los planos, la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de
fundación adecuada para las distintas fundaciones de cimiento de muro y bases de
columnas, las bases de las columnas de la línea de Alta Tensión, así como de
Estaciones Transformadoras en cuanto correspondiese.

Por lo tanto se deja establecido que el precio total que resulte de la propuesta para los
ítems explanación o emparejamiento general, excavación de cimientos y bases de
columnas, mampostería de enrase, capa aisladora vertical, relleno de tierra apisonada,
mampostería de cimientos, troncos y bases de columnas, zócalos, etc., no podrá en
forma alguna modificarse por aumentos de trabajos debido a cualquier diferencia
existente entre lo especificado en los planos y el terreno.

Tampoco se reconocerá costo alguno por trabajos adicionales debido a desniveles,
mala calidad del terreno, achique y/o  relleno de excavaciones, pozos ciegos, etc. Los
datos suministrados por el COMITENTE sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún
caso darán derecho al oferente a reclamo alguno si fueran incompletos o inexactos.

En consecuencia el CONTRATISTA deberá tener en cuenta al formular su oferta todos
los elementos que por omisión no se hayan consignado en los Pliegos
correspondientes, a fin de entregar la obra en perfecto estado de terminación y en
condiciones de funcionamiento.

3. CAPÍTULO III: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

No podrán concurrir como OFERENTES a la presente LICITACIÓN:

a) Los quebrados y concursados, mientras no obtengan su rehabilitación
b) Las empresas en la que actúen como directores o administradores en la mismas

agentes de la administración pública nacional o provincial.
c) Los que se encontrasen suspendidos o inhabilitados en el registro Permanente de

Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy, así como en los diferentes
registros existentes a nivel nacional.

d) Los que no adquieran la documentación correspondiente a la obra que se licite.
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3.1 OFERENTES

3.1.1. Podrán presentar Sobre Nº 1 en la LICITACION los INTERESADOS que en forma
individual, conjunta o asociada hubieren adquirido el PLIEGO y reúnan las condiciones
que más abajo se exigen.

3.1.2. En caso de presentación en forma conjunta, deberá indicarse taxativamente, la
participación que corresponda a cada uno de los INTEGRANTES del OFERENTE en el
acuerdo que los vincule.

3.1.3. El OFERENTE que se presente deberá reunir los requisitos exigidos en el Capítulo IV.

3.2 Conjunto Económico

En caso de presentarse como OFERENTE algún Conjunto o Grupo Económico,
deberán observarse las siguientes reglas:

3.2.1. Se entiende que hay Conjunto o Grupo Económico cuando:

a) Reúna o supere los votos necesarios para formar la voluntad social de cada una
de las empresas que se presenten como OFERENTES en el carácter de
sucursales, filiales o subsidiarias componentes del conjunto económico,
pertenezcan, directa o indirectamente al mismo accionista que las controla a la
fecha de efectuar la presentación de los ANTECEDENTES.

b) Se acredite lo anterior mediante la correspondiente certificación del mismo Auditor
que suscriba los Balances y el Informe a que se refieren los numerales 6.7.1 y
6.7.3 del PLIEGO;

c) La empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto o Grupo
Económico y cada uno de los componentes que se presenten conformando un
Conjunto o Grupo Económico declaren la calidad de tal y acrediten su existencia
conforme al numeral 6.2.

3.2.2. El Conjunto o Grupo Económico podrá actuar por sí o a través de una sociedad
integrante del mismo que se designe al efecto, la que actuará en representación del
Grupo o Conjunto Económico en calidad de OFERENTE, suscribirá el PLIEGO y la carta
de presentación en nombre del Grupo o Conjunto Económico.

3.2.3. Si el Conjunto o Grupo Económico es el único INTEGRANTE del OFERENTE, el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Capítulo IV se resolverá considerando al
Conjunto o Grupo Económico como el OFERENTE. En consecuencia, no se efectuará la
ponderación con relación al porcentaje de participación que se informe según lo
establecido en el numeral 4.1.2. del PLIEGO respecto de cada uno de los componentes
de dicho conjunto económico. Este deberá informar las empresas que conforman el
Conjunto o Grupo Económico.
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3.2.4. En caso que el Conjunto o Grupo Económico sea uno de los INTEGRANTES del
OFERENTE, la ponderación que se menciona en el numeral 4.1.2. del PLIEGO se
efectuará considerando al Conjunto o Grupo Económico como un sólo INTEGRANTE y
utilizando al efecto el balance consolidado de los integrantes del Conjunto Económico
que al efecto se declare.

3.2.5. Cada uno de los integrantes del Conjunto Económico incluidos en la OFERTA o cuyos
antecedentes se invoquen a los efectos de la presentación de ANTECEDENTES deberá
cumplir con los requisitos correspondientes a los INTEGRANTES del OFERENTE.

3.2.6. Se admitirá considerar el patrimonio neto de uno o más integrantes del Conjunto
Económico, cualquiera sea el integrante del mismo para el que se solicita la
PRECALIFICACION, siempre que los integrantes del Conjunto Económico cuyos
antecedentes se invocan se obliguen ilimitada y solidariamente en forma explícita a
través de una decisión del órgano de administración de cada uno de los integrantes del
Grupo como OFERENTE o junto con los demás INTEGRANTES del OFERENTE en los
términos del numeral 6.3. acompañando la respectiva declaración firmada, debidamente
certificada por escribano público y legalizada si correspondiere.

3.2.7. El cumplimiento de las condiciones exigidas en el numeral 4.1.1. se considerará
satisfecho, siempre que alguna de las sociedades integrantes del Conjunto o Grupo
Económico así lo acredite conforme al PLIEGO, cualquiera sea la empresa del Conjunto
o Grupo Económico que se proponga integrar el OFERENTE.

3.2.8. Si la sociedad designada como OFERENTE, hubiere sido constituida recientemente a los
fines de la LICITACION, bastará la presentación del Acta Constitutiva y sus Estatutos y
constancia de haber iniciado el trámite de inscripción ante la Inspección General de
Justicia, el que deberá estar finalizado a la fecha de firma del CONTRATO.

La presentación efectuada por el Conjunto o Grupo Económico, ya sea como único
OFERENTE o como INTEGRANTE del OFERENTE, deberá realizarse unificando la
personería para actuar en tal carácter por parte de las empresas cuyos antecedentes
económicos y técnicos se invoquen y de la que se designe como OFERENTE, sin
perjuicio que con posterioridad a la PRECALIFICACION la representación sea ejercida
por la empresa designada al efecto actuando en su propio nombre.

3.3 Sociedad

En caso de presentarse como OFERENTE varias personas físicas o jurídicas en forma
asociada constituyendo entre ellas una Sociedad, a través de la cual sus accionistas
desean participar en la LICITACION, deberán observarse las siguientes reglas:

3.3.1. Deberá acreditarse la existencia de la Sociedad en la forma exigida en el PLIEGO o
mediante constancia fehaciente de haber iniciado los trámites de inscripción ante la
Inspección General de Justicia. En el segundo caso, el trámite de inscripción deberá estar
finalizado a la fecha de la firma del CONTRATO.

3.3.2. Deberá acreditarse la propiedad de las acciones de dicha Sociedad por parte de los
accionistas mediante certificación del mismo Auditor que suscriba los Balances y el
Informe a que se refiere los numerales 6.7.1 y 6.7.3 del PLIEGO.
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3.3.3. Que la presentación de ANTECEDENTES se realice unificando la personería para
efectuar la misma y para actuar en la forma aquí contemplada.

3.3.4. Que algún accionista acredite la capacidad técnica, y todos ellos, los requisitos
Económico-patrimoniales y las referencias bancarias y financieras exigidas en el PLIEGO
en la forma ponderada como se establece en el numeral 4.1.2.

3.3.5.  Para el caso de UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, deberán presentar un
compromiso escrito en el que se obligan a celebrar el Contrato de Unión Transitoria para
el  caso de resultar adjudicatarias, debiendo además sus integrantes hacerse
responsables, en forma solidaria e ilimitada, frente al COMITENTE, por el cumplimiento
de todas las disposiciones del presente Pliego de Condiciones. Al menos uno de los
integrantes  de la Unión Transitoria de Empresas deberá cumplimentar los requisitos
referidos a la capacidad técnica del numeral 4.1.1, y todos los requisitos Económico-
patrimoniales y las referencias bancarias y financieras exigidas en el PLIEGO en la forma
ponderada como se establece en el numeral 4.1.2, requeridos en este Pliego de
Condiciones para las personas jurídicas individualmente consideradas. El plazo de
duración de las personas jurídicas no podrá ser inferior al plazo contractual con el
compromiso de mantener la formación de la misma hasta la completa extinción de las
obligaciones emergentes del CONTRATO de Construcción. Deberán designar un
representante de las integrantes ante el COMITÉ, cuya firma obligará a la Unión
Transitoria de Empresas.

3.4 Responsabilidad Solidaria

Todos los INTEGRANTES del OFERENTE serán ilimitada y solidariamente
responsables ante el COMITENTE, por todas las obligaciones y responsabilidades
emergentes de esta LICITACIÓN debiendo así declararlo expresamente en su carta de
presentación y en los poderes otorgados a sus representantes.

4. CAPÍTULO IV: ANTECEDENTES Y PROPUESTA TÉCNICA

4.1 ANTECEDENTES

La acreditación de ANTECEDENTES que hacen a la capacidad técnica, económico-
patrimonial y capacidad financiera del OFERENTE abarcará los puntos que siguen,
pudiendo incluir, además, todo otro dato o elemento que a su juicio, permita documentar
con mayor claridad los requisitos exigidos en este Capítulo.

4.1.1 Capacidad Técnica

a) Fabricación, provisión y montaje
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El OFERENTE acompañará a su OFERTA constancias que aporten elementos de juicio
sobre provisiones y, en su caso montajes más importantes que hubiese efectuado,
indicando el lugar donde se encuentren, la fecha de puesta en servicio, el nombre del
usuario y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los equipos provistos
y/o de los trabajos de montaje realizados.

Asimismo el OFERENTE o al menos uno de sus integrantes deberá poseer experiencia
específica en la construcción, montaje y puesta en servicio de instalaciones de 132 kV o
superiores con provisión de equipos de igual tensión y de similares características a la
que se licita; para que su OFERTA sea considerada, el OFERENTE deberá acreditar
haber realizado CINCO (5) Estaciones Transformadoras de 132 kV en los últimos
DIEZ(10) años.

Además los fabricantes de equipos de maniobra de 132 kV (interruptores,
transformadores de medida, seccionadores, descargadores, etc.) deberán poseer
experiencia específica en provisiones similares. Sólo se considerarán aquellos trabajos
y provisiones comprendiendo los rubros antes indicados cuando hayan sido
completados dentro de los últimos quince años.

b) Kilometraje de líneas

El OFERENTE deberá también acreditar haber realizado una longitud de líneas de 132
kV o tensión superior construidas y puestas en servicio superior a CIEN (100) kilómetros
en los últimos DIEZ(10) años.

c) Personal técnico y de dirección.

El OFERENTE o al menos uno de sus INTEGRANTES deberá acreditar experiencia
específica en obras de similares características a las objeto de la LICITACION y detallar
el personal técnico y de dirección que participará efectivamente en las AMPLIACIONES.

Toda la documentación que el OFERENTE presente con su OFERTA deberá llevar la
firma de un ingeniero con título habilitante, inscripto en el consejo profesional que
corresponda según la respectiva especialidad (COPIME, Colegio de Ingenieros de
Jujuy), quien tendrá las facultades suficientes para representarlo en todos los asuntos
que tengan lugar hasta la finalización de las obligaciones que la presentación de la
OFERTA impone al OFERENTE.

Deberá acreditar experiencia técnica en el tipo de suministro que se licite lo que
quedará demostrado con el agregado a la propuesta de su curriculum vitae, que tendrá
el carácter de declaración jurada.

4.1.2 Capacidad económico-patrimonial

El OFERENTE y el o los INTEGRANTES, según corresponda, deberán acreditar como
mínimo, la siguiente capacidad económico-patrimonial.

i) El OFERENTE deberá acreditar:

a) Un Patrimonio Neto Consolidado Mínimo de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($ 50.000.000.-) y
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b) Un Activo Total Consolidado Mínimo de SETENTA MILLONES DE PESOS
($ 70.000.000.-)

c) Los requisitos antes mencionados deberán acreditarse con el Balance o Estado
patrimonial de cada uno de los Integrantes correspondiente al último ejercicio
cerrado.

d) Dichos requisitos deberán ser satisfechos por el conjunto de los INTEGRANTES del
OFERENTE ponderando a cada uno de ellos por el porcentaje de participación
calculado sobre las que le correspondiere en el Acuerdo de Vinculación
mencionado en el numeral 6.5.

e) La consolidación respectiva, a los efectos de lo estipulado en el párrafo anterior
deberá ser acompañada por un informe de contador público que se hará
responsable de la misma.

ii) Los INTEGRANTES deberán acreditar:

a) un Patrimonio Neto Mínimo de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) y

b) un Activo Mínimo de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000.)

Los requisitos antes mencionados deberán acreditarse con el Balance o Estado
patrimonial de cada uno de los Integrantes correspondiente al último ejercicio
cerrado.

4.1.3 Referencias Bancarias y Financieras

El OFERENTE deberá presentar referencias Bancarias y Financieras suficientes a
criterio del COMITÉ .

4.2 Propuesta Técnica

El OFERENTE deberá presentar una propuesta técnica que comprenda el soporte
técnico referente a repuestos, personal y equipamiento, herramental e instrumentos a
utilizar; una memoria técnica sobre la tecnología ofrecida; una garantía de los EQUIPOS
y su disponibilidad; el PROGRAMA DE TRABAJOS; Planilla Nomencladora y Análisis de
Precios de cada uno de los ítemes cotizados; la capacitación para el personal de la
TRANSPORTISTA, el listado de SubCONTRATISTAS, el listado de personal técnico y
de dirección, y las normas a observar para la protección del medio ambiente, todo ello
de acuerdo con las disposiciones fijadas en este numeral.

4.2.1 Soporte Técnico

Los OFERENTES deberán acreditar disponer en el país, por sí o a través del fabricante
de los EQUIPOS, de un adecuado y permanente soporte técnico que incluya:
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•  Los repuestos críticos correspondientes a las AMPLIACIONES.

•  Personal especializado que pueda brindar asistencia técnica inmediata en los
emplazamientos al COMITENTE o la TRANSPORTISTA, al solo requerimiento de éstas.

•  Equipamiento, instrumentos y herramientas adecuados a las AMPLIACIONES.

Los repuestos arriba mencionados, deberán estar disponibles en las EE.TT. dentro de
un plazo de siete (7) días, contados a partir de la fecha de notificación del
correspondiente requerimiento por parte del COMITENTE o de la TRANSPORTISTA.

Se denominan equipos a los transformadores de medida y protección, los equipos de
maniobra de132 kV, equipos de comunicaciones y todos los elementos asociados a
ellos.

4.2.2 Memoria Técnica

La presentación deberá incluir una completa descripción técnica de la tecnología
ofrecida, indicando el origen de los EQUIPOS y MATERIALES e incluyendo certificados
de cumplimiento de las normas técnicas de los respectivos países y los
correspondientes planos, manuales, folletos, etc., de los elementos que proveerá. Si el
OFERENTE decidiera presentar diferentes alternativas de los elementos que proveerá,
se considerará que otorga la libertad de elección al COMITENTE.

En ningún caso se aceptará que los EQUIPOS sean prototipos.

El OFERENTE describirá detalladamente los EQUIPOS y MATERIALES a suministrar y
las normas técnicas respectivas. Los Manuales e Información deberán estar en
castellano.

4.2.3 Garantía de Equipos

El OFERENTE, por sí o a través del fabricante de los EQUIPOS, deberá presentar una
garantía de los EQUIPOS que observe las siguientes condiciones:

•  Plazo: Los EQUIPOS suministrados deberán ser garantizados por su fabricante durante
un período mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de HABILITACIÓN
COMERCIAL.

•  Alcance de la garantía: El CONTRATISTA será responsable de, por sí o a través del
fabricante de los EQUIPOS, reemplazar cualquier componente que falle, a su cargo y
dentro de treinta (30) días de producida la falla del mismo, siempre y cuando no exista
una mala operación o un inadecuado mantenimiento por parte de la TRANSPORTISTA.

•  Tasa de disponibilidad: Se deberá asegurar una tasa de disponibilidad mínima de los
EQUIPOS del 99.8 %. Dicha tasa significa que los mismos estarán en condiciones de
prestar servicio al 100% de su capacidad nominal durante el 99.8 % del tiempo, tomando
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cualquier período de doce meses consecutivos, a partir de la fecha de HABILITACIÓN
COMERCIAL. Los mantenimientos programados establecidos por el fabricante están
incluidos dentro del 0,2 % de indisponibilidad admitido.

•  Gastos: Quedan a cargo del CONTRATISTA, los gastos derivados de:

* Traslado del personal vinculado al reemplazo.

* Los costos de importación, transporte y reexportación de instrumental o equipos
que resultaren necesarios para dicho reemplazo.

•  Vigencia de la garantía de los componentes de reemplazo: Todo componente de
reemplazo deberá ser garantizado por un período idéntico al del componente original,
contado aquel a partir del momento de su instalación y correcto funcionamiento.

•  No se admitirá la aplicación de cláusulas de garantía estándar del fabricante, que
vulneren lo dispuesto en el presente numeral.

Este documento deberá ser entregado al COMITENTE antes de la firma del Acta de
Recepción provisoria y deberá presentarse una proforma de su texto en el Sobre Nº 1.

4.2.4 Programa de Trabajos

El OFERENTE deberá presentar un PROGRAMA DE TRABAJOS para la ejecución de
las AMPLIACIONES, debiendo tener en cuenta que:

a) La AMPLIACIÓN DE E.T. GÜEMES se realizará en terrenos propiedad de LA
TRANSPORTISTA.

b) La línea de 132 kV entre E.T. GÜEMES y E.T. LAS MADERAS se construirá en la traza
cuya planialtimetría se adjunta al pliego.

c) Los trabajos de ampliación de E.T. LAS MADERAS se realizarán en predios e
instalaciones ubicadas en la Central LAS MADERAS, Provincia de Jujuy.

d) Deberá ajustarse a las normas de seguridad establecidas por la TRANSPORTISTA

e) Deberá cumplir con el programa de impacto ambiental aprobado por el ENRE

f) El CONTRATISTA deberá elaborar un plan de trabajos con su respectivo cronograma, el
que deberá ser aprobado por el COMITENTE antes del inicio de los trabajos de las
AMPLIACIONES, y deberá contener los siguientes aspectos:

•  El programa definitivo de trabajos con especial énfasis en aquellas actividades que
afecten o que pudieran afectar a instalaciones existentes en servicio y entre las mismas,
muy particularmente, los ensayos previos a la puesta en servicio, la conexión de los
equipos nuevos a la adecuación de los existentes.

•  Los desplazamientos del equipamiento a utilizar por el CONTRATISTA, dentro de los
emplazamientos, en sus proximidades y en las trazas de las líneas.
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•  La ubicación de depósitos, obradores e instalaciones varias para el personal, etc. deberá
contar, además, con la aprobación de la TRANSPORTISTA.

Para la descripción detallada de los trabajos a realizar y de las normas técnicas a
observar, los OFERENTES deberán remitirse al pliego de especificaciones técnicas.

4.2.5 Capacitación del personal de la TRANSPORTISTA

El OFERENTE deberá presentar disponibilidad de elementos adecuados y personal
especializado en condiciones de capacitar gratuitamente al personal de Operación y
Mantenimiento que la TRANSPORTISTA asignará a las AMPLIACIONES.

Dicha capacitación se llevará a cabo en el lugar que designe la TRANSPORTISTA, y en
idioma español.

A los efectos de la capacitación, deberá incluirse como mínimo:

•  Especialistas en instalaciones afectados a la capacitación; identificación y experiencia de
cada uno.

•  Programa de capacitación, indicando temario a tratar, especialista a cargo de cada tema
y cantidad de horas asignadas.

4.2.6 Personal Técnico y de Dirección

El OFERENTE deberá acompañar el listado del personal técnico y de dirección que
asignará a la ejecución de las AMPLIACIONES, junto con los ANTECEDENTES y el
compromiso de los mismos a desempeñarse en las posiciones para las cuales se los
nomina.

4.2.7 SubCONTRATISTAS

La propuesta técnica deberá contener la lista de SubCONTRATISTAS nominados, para
los cuales se deberá acompañar sus antecedentes en la provisión y/o fabricación y/o
montaje de instalaciones de características y magnitud similares a las que le serán
encomendadas por el OFERENTE en cumplimiento del objeto de la LICITACION, en
caso de convertirse éste en CONTRATISTA.

El COMITENTE podrá vetar a aquellos SubCONTRATISTAS nominados que, a su sólo
juicio, no reúnan las condiciones necesarias. El CONTRATISTA podrá proponer, en
caso necesario, otros SubCONTRATISTAS, pero los mismos deberán contar con la
aprobación previa del COMITENTE antes de comenzar a realizar trabajos relacionados
con las AMPLIACIONES.
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4.2.8 Protección del Medio Ambiente

La propuesta técnica incluirá el compromiso de cumplir con todos los requisitos de la
normativa vigente para la protección del medio ambiente, incluyendo aquellos
vinculados con la generación, traslado y/o disposición final de los residuos peligrosos
existentes o que se generaren en las AMPLIACIONES.

4.2.9 Plazo de Ejecución

Las OFERTAS deberán contemplar para la ejecución de las AMPLIACIONES en el plazo
máximo de 10 meses (300) días corridos.

5. CAPITULO V: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

5.1 Lugar y Fecha de Presentación

Las OFERTAS podrán presentarse hasta la fecha y hora establecidas en el numeral
1.8., y en el domicilio del COMITENTE, sito en Independencia 60, de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. En ningún caso se aceptarán OFERTAS por
correspondencia.

5.2 Idioma

Las OFERTAS deberán ser redactadas en idioma castellano. La documentación
extranjera podrá ser presentada en su idioma de origen siempre que se adjunte la
correspondiente traducción al castellano.

Sólo la documentación impresa de carácter técnico, tales como folletos y catálogos,
podrá estar redactada en idioma extranjero y en tal caso, preferentemente en inglés. El
COMITÉ está facultado a requerir a los OFERENTES la traducción de aquella
documentación que considere relevante, lo cual deberá ser cumplimentado dentro de un
plazo a determinar por el mismo.

5.3 Cantidad de Ejemplares y Formalidades

5.3.1 La documentación a incluir en el Sobre Nº 1 se emitirá por cuadruplicado, marcando con
claridad el "original" y las: "copia Nº 1"; "copia Nº 2" y "copia Nº 3". Todos los ejemplares
se incluirán en el Sobre Nº 1. En caso de duda o discrepancia, el texto del "original"
prevalecerá sobre el de las copias. La documentación a incluir en el Sobre Nº 2 se
emitirá en dos ejemplares.
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5.3.2 La totalidad de las hojas de la OFERTA y sus copias, deberán estar foliadas
correlativamente en el ángulo superior derecho.

5.3.3 La totalidad de las hojas de la OFERTA y del pliego de LICITACION, deberá ser firmada
al pie por el o los representantes legales o apoderados del OFERENTE.

5.3.4 Cuando se requiera la certificación de las firmas, éstas deberán ser cumplidas por
Escribano Público.

5.3.5 Toda la documentación deberá ser presentada en su documento original. Cuando se
presenten copias de documentos las mismas serán aceptadas siempre que se certifique
adecuadamente la autenticidad de dicho escrito.

5.3.6 Todos los documentos emitidos requerirán la legalización de la firma del profesional
actuante.

5.4 Los Sobres

El Sobre Nº 1 y el Sobre Nº 2 (Oferta Económica), se presentarán cerrados, lacrados y
debidamente firmados por el o los representantes legales o apoderados, según
corresponda, indicando en su exterior:

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN TOTAL DE EQUIPOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
AMPLIACIÓN DE LA E.T. GÜEMES, ADECUACIÓN DE LA E.T. LAS MADERAS Y
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 132 kV GÜEMES-LAS MADERAS"

Deberá contener fecha y hora de apertura. La Mesa de Entradas receptora de sobres,
insertará  en ambos sobres el sello habitual de cargo, con aclaración de fecha y hora de
recepción. Las propuestas que pretendan ser presentadas después de vencido el plazo
para hacerlo no serán admitidas.

5.5 Plazos

Todos los plazos establecidos en este PLIEGO se contarán por días corridos, salvo que
se especifiquen días hábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida
con un día feriado, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil inmediato
siguiente. Los plazos se contarán conforme lo establecido en el Código Civil.

5.6 Representantes Legales o Apoderados

La representación del OFERENTE y/o sus INTEGRANTES será ejercida únicamente a
través de Representante Legal o Apoderado, quién deberá contar para acreditar su
personería con un poder especial, extendido ante Escribano público.
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El poder expresamente deberá contener las siguientes facultades para:

a) Firmar la carta de presentación de la OFERTA y el resto de las hojas de la misma.

b) Firmar la LICENCIA TECNICA y el CONTRATO.

c) Unificar personería.

d) Asumir responsabilidad solidaria e ilimitada de los INTEGRANTES por las
obligaciones del OFERENTE.

e) Realizar todos los actos necesarios durante la LICITACION.

Todas las firmas que fueren puestas en ejercicio de representación, deberán estar
debidamente aclaradas, con indicación del nombre y apellido, así como la calidad del
representante.

5.7 Unificación de personería

Se deberá acompañar la unificación de personería de los INTEGRANTES del
OFERENTE, designando éstos apoderados con las facultades detalladas en el numeral
5.6. para actuar en la LICITACIÓN.

El instrumento de unificación deberá ser extendido ante escribano público.

6. CAPÍTULO VI: CONTENIDO DEL SOBRE N°1

A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en la LICITACIÓN y para la
evaluación de las presentaciones de Sobre Nº 1, y sin perjuicio de la documentación
adicional que pueda requerir el COMITÉ en ejercicio de la facultad que le confiere el
numeral 9.2., los OFERENTES deberán presentar la documentación que se detalla a
continuación, incluyendo un índice con indicación de su contenido, y una hoja en la que
se identificará al OFERENTE y a sus INTEGRANTES, indicándose también los números
de fax, teléfono y dirección de email:

Dentro del sobre externo se ubicará la documentación específica que se detallará a
continuación, así como el Sobre N° 2 que contendrá la Oferta Económica y demás
documentaciones correspondientes en su interior. El Sobre N° 2 deberá presentarse
cerrado, lacrado, con la siguiente leyenda:
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SOBRE N° 2 OFERTA ECONOMICA

Denominación de la Obra :

Fecha de apertura:

Nombre y Dirección del OFERENTE:

No deberá omitirse el nombre y dirección del OFERENTE, para posibilitar la devolución
del Sobre N°2 sin abrir, en caso de que la documentación presentada en el Sobre N° 1
haya hecho inadmisible la OFERTA.

6.1 Carta de Presentación

Una carta de presentación de acuerdo al anexo A

La aceptación de todas las cláusulas del PLIEGO.

La asunción expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los INTEGRANTES
por las obligaciones del OFERENTE.

6.2 Acreditación de Existencia y Personería

El OFERENTE deberá acreditar su existencia de acuerdo al anexo B, presentando así
mismo los documentos que acrediten la existencia como persona jurídica de cada
INTEGRANTE del mismo. A estos efectos deberá acompañarse:

Copia certificada del contrato constitutivo, sus modificaciones, estatuto vigente u otro
documento equivalente. Domicilio legal. Declaración jurada indicando número y fecha
de inscripción en el respectivo Registro Público de Comercio.

En el caso de personas físicas, se precisará su nombre completo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y documento de identidad.

Originales o Copia certificada de los poderes otorgados a los representantes o
apoderados que representarán al OFERENTE o a los INTEGRANTES del OFERENTE,
extendidos conforme al numeral 5.6. del PLIEGO.

6.3 Actas de órgano competente

El OFERENTE y sus INTEGRANTES deberán acompañar copia del acta de órgano
competente en la que conste expresamente:

a) La decisión de participar en la LICITACIÓN,
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b) la designación de apoderados o representantes legales con facultades suficientes para
actuar en la LICITACIÓN y expresamente para unificar personería y

c) la asunción de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los INTEGRANTES por las
obligaciones del OFERENTE.

6.4 Declaración Jurada

La adquisición del Pliego y la presentación del Sobre N° 1 implicará una Declaración
Jurada sobre:

•  Veracidad y exactitud de toda información aportada a su respecto y compromiso de
actualizarla conforme al numeral 7.3. del PLIEGO;

•  Instrucción dirigida a los organismos públicos y privados mencionados en los
ANTECEDENTES incluidos en el Sobre N° 1 de la OFERTA autorizando a suministrar las
informaciones pertinentes que sean solicitadas por el COMITÉ, relacionadas con la misma.

•  Inexistencia de juicios por cobro de deudas previsionales y/o  impositivas con decisión
judicial o administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada e impaga.

•  Inexistencia de inhabilitación vigente de la empresa o de sus directores por condena judicial
pasada en autoridad de cosa juzgada.

•  Declaración de que el OFERENTE no tiene proceso de concurso o quiebra, mediante
constancia expedida por Mesa de Entrada de Tribunales Ordinarios y Federales.

•  Existencia o no de rescisión en los últimos diez años, de algún contrato referido a proyectos
similares al de las AMPLIACIONES.

•  De aceptación para cualquier cuestión judicial que se suscitare de la jurisdicción del  Fuero
Federal.

•  Copia autenticada expedida por el COPIME o el Colegio de Ingenieros de Jujuy de que el
profesional Representante Técnico se encuentra matriculado y habilitado para el ejercicio
de la profesión.

•  Copia de inscripción y declaración jurada, acusa recibo  de la presentación del impuesto al
Valor Agregado que se debieron tributar en los tres meses anteriores a la formalización de
la Propuesta.

•  Copia del contrato de Adhesión o del Certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo del
Trabajo y Declaración Jurada de Liquidación de los Aportes, que se debieron tributar en los
tres meses anteriores a l formalización de la Propuesta.

•  Declaración Jurada de que el OFERENTE no tiene deuda salarial pendiente de pago,
referente a los últimos tres meses anteriores a la formalización de la Propuesta.

•  Declaración de mantenimiento de la OFERTA en el plazo de la garantía.
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•  Declaración de aceptación del “Compre Argentino“, Resolución ENRE 378/2003, de
aplicación obligatoria en todo lo relacionado a la adquisición o locación de bienes de origen
nacional en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos.

6.5 Acuerdo de Vinculación

Si la presentación de OFERTA se realizare en forma conjunta, se deberá incluir el
convenio que vincule a los INTEGRANTES del OFERENTE así como la documentación
de la cual resulte:

6.5.1. El porcentaje de acciones, con mención del capital y votos resultantes, que cada uno de
ellos suscribió e integró en la Sociedad que llevará adelante las AMPLIACIONES.

6.5.2. La designación del representante único, con facultades para obligar a todos los
INTEGRANTES del OFERENTE con los alcances de los puntos numerales 5.6. y 5.7.

6.5.3. La asunción de responsabilidad solidaria e ilimitada por las obligaciones emergentes de
la LICITACIÓN.

6.5.4. La constitución de un domicilio especial único en la Ciudad de San Salvador de Jujuy,
Provincia de Jujuy.

Las firmas de los representantes legales o apoderados de cada uno de los
INTEGRANTES deberán estar certificadas por Escribano Público.

6.6 Documentación de Capacidad Técnica

Se acompañará la documentación que acredite la capacidad técnica exigida en el
numeral 4.1.1. A tal efecto, se requerirá

6.6.1. Copia certificada de contratos o documentación equivalente relativa a la ejecución de
contratos para la fabricación, provisión y montaje de equipamiento e instalaciones de
características similares al del objeto de la presente LICITACIÓN.

6.6.2. Copia certificada de comprobantes otorgados por COMITENTES de contratos de
características similares al del objeto de esta LICITACIÓN o documentación equivalente
que acrediten el cumplimiento contractual de los proyectos a su cargo.

6.6.3. A los efectos de los numerales 6.6.1. y 6.6.2. se entenderá por "documentación
equivalente", las certificaciones de consultores o auditores  de reconocido prestigio o de
organismos gubernamentales correspondiente al país de origen, que permitan a juicio
del COMITÉ garantizar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
numeral 4.1.1.

6.6.4. Con carácter optativo y al sólo efecto ilustrativo, el OFERENTE y/o los INTEGRANTES
del OFERENTE podrán acompañar otros documentos demostrativos de la idoneidad,
experiencia y capacidad técnica que consideren de interés.
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6.7 Capacidad económico-patrimonial

Se acompañará la documentación que acredite la capacidad económica-patrimonial
exigida en el numeral 4.1.2. A tal efecto se adjuntará:

6.7.1. Cuadro detallado de resultados del último ejercicio con indicación de las variaciones del
patrimonio neto y destino de las utilidades en su caso, firmado por Contador Público
cuya firma debe estar legalizada en el Consejo Profesional correspondiente.

Dicho estado contable deberá:
•  Estar aprobado por el órgano societario competente a cuyos efectos deberán

acompañar copia certificada del acta del órgano societario en la que conste la
aprobación.

•  Poseer dictamen de auditor teniendo en cuenta las Normas de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

6.7.2. El esquema resultante del último balance o estado patrimonial referidos en el numeral
4.1.2. debidamente certificado.

6.7.3. Informe debidamente certificado del auditor certificando que la situación y la solvencia
patrimonial del OFERENTE y de los INTEGRANTES del OFERENTE no ha variado en
forma sustancialmente negativa para el período comprendido entre la fecha del último
balance y la de este llamado a LICITACIÓN.

6.7.4. Equipo y medios que el OFERENTE compromete a utilizar en la obra.

El OFERENTE deberá presentar en el Sobre N° 1 de su OFERTA un listado de los
equipos que utilizará para la ejecución de la obra, señalando cuales son de su
propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.

En aquellos casos en que el OFERENTE compromete equipos que no sean de su
propiedad a la fecha de ADJUDICACIÓN y que estos resulten de fundamental
necesidad para la concreción de la obra en el plazo y forma previstos, el COMITÉ podrá
exigir al OFERENTE antes de la formalización del CONTRATO un comprobante de
haber comprometido su alquiler o compra.

6.8 Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la Obra

Con anterioridad a formular su OFERTA, el OFERENTE, a su exclusivo cargo, deberá
inspeccionar y estudiar el terreno en que se implantará la misma, incluyendo el suelo y
el subsuelo, posición y fluctuación de las napas freáticas y subterráneas si fuera
necesario, obstáculos sobre nivel y ejecución de la Obra, de las condiciones climáticas
zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales,
plantaciones y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su
ritmo y/o en su duración.

Así como también manifiesta conocimiento pleno de la Legislación que resulta aplicable
a la ejecución de las AMPLIACIONES.
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No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falla
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto
y/o documentación de la OBRA.

6.9 Conocimiento que implica la presentación de la OFERTA.

La presentación de la OFERTA por parte del OFERENTE, implicará que éste conoce la
totalidad de los documentos que integran el legajo para la LICITACIÓN, el terreno donde se
realizará la Obra, los precios de los materiales, los costos de mano de Obra, los datos
mencionados en el numeral 6.8 del presente Pliego, como cualquier otro dato que pueda
influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.

Asimismo, la presentación de la propuesta, implica que el OFERENTE no sólo conoce sino
que también acepta todas las condiciones y requisitos de la LICITACIÓN, así como la
totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratación y
ejecución de la Obra.

6.10 Plan de Trabajos y Cronogramas de Inversiones.

El OFERENTE deberá presentar, en el Sobre N° 1 de su propuesta, el Plan de Trabajos, y en
el Sobre N° 2 el Cronograma de Inversiones,  que se compromete a cumplir en caso de que
se le adjudique la LICITACIÓN. El plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el
tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la Obra, y el
Cronograma de Inversiones establecerá los montos mensuales que deberá se deberán erogar
en consecuencia.

La omisión de la presentación del Plan de Trabajos acompañando a la OFERTA, será causal
de la invalidación de la misma en el acto de apertura del Sobre N° 1, así como también lo será
la omisión de la presentación del Cronograma de Inversiones en el Sobre N° 2.

Si el Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones presentado con la OFERTA no
respondiere en forma racional a un normal y coherente desarrollo de la Obra, el Comité podrá,
a su exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la OFERTA o solicitar algunas aclaraciones
sobre los mismos siempre que esto no signifique la modificación de la propuesta.

La ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN no significa la aprobación definitiva por el COMITÉ  del
Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones presentados por el OFERENTE ni libera a
éste de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la Obra, en el plazo
estipulado en la documentación contractual.

Antes del inicio de la Obra el ADJUDICATARIO deberá presentar un Plan de Trabajos y un
Cronograma de Inversiones actualizados y modificados de acuerdo con el COMITÉ  siempre
que la modificación no altere la estructura técnico-económica fundamental de la OFERTA ni
vulnere el principio de igualdad de tratamiento debido a todos los OFERENTES El Plan de
Trabajos y el Cronograma de Inversiones constarán al menos de los siguientes elementos:
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6.10.1. Plan de Trabajos

a) Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales, de los
periodos de ejecución de cada ítem é indicación numérica de las cantidades
físicas o porcentajes de avance.

b) Memoria Técnica Operativa que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan
presentado e indique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación
inicial.

c) Indicación del período de ejecución de la Obra y del lapso que demande el
Replanteo de la misma.

6.10.2. Cronograma de Inversiones.

Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para cada uno de los ítems y para
el total de la Obra, y la curva de las inversiones acumuladas.

6.10.3. Modificación o retiro de OFERTAS antes de la Apertura.

El OFERENTE no podrá modificar o retirar su OFERTA después de presentada, una vez
vencido el plazo indicado en numeral 1.8.3.

Cuando el OFERENTE desee modificar la propuesta ya presentada, podrá hacerlo, siempre
antes del vencimiento del plazo previsto para presentar OFERTAS, entregando un nuevo
sobre que incluya las modificaciones. Si éstas afectaran solo al contenido del Sobre N° 2, en
este se inscribirá la leyenda "OFERTA MODIFICADA" y en el Sobre N° 1 se incluirá copia de
la nota por la que el OFERENTE notifica al COMITÉ de su decisión de modificar su OFERTA.
En este último caso la OFERTA presentada en primera instancia no será considerada.

6.10.4. Gravámenes.

Correrán por cuenta exclusiva de los OFERENTES, ADJUDICATARIOS y CONTRATISTAS
todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes
nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia de su
presentación a la LICITACIÓN y de las prestaciones a que se obliga en el CONTRATO. Se
considerará que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de la OFERTA.

6.11 Documentación de Referencias Bancarias y Financieras

El OFERENTE deberá acompañar la documentación exigida en el numeral 4.1.3 que
acredite las referencias bancarias y financieras. Las firmas y el cargo de los
representantes de las entidades bancarias y financieras deberán estar certificadas por
Escribano Público.
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6.12 Propuesta Técnica

El OFERENTE deberá acompañar la documentación relativa a su propuesta técnica,
incluyendo:

a. Documentación que acredite el soporte técnico.
b. Memoria técnica y anteproyectos mencionados en pliego de condiciones

técnicas
c. Documento proforma de garantía de EQUIPOS, mencionado en el numeral

4.2.3.
d. PROGRAMA DE TRABAJO
e. Documentación sobre la capacitación del personal de la TRANSPORTISTA.
f. Listado de personal y de dirección del OFERENTE asignado a la ejecución de

las AMPLIACIONES, cargos asignados y sus antecedentes.
g. Listado de SubCONTRATISTAS nominados según lo indicado en el numeral

4.2.7.
h. Protección del medio ambiente.

6.13 Moneda de cotización y pago

Los OFERENTES expresarán el precio de la OFERTA en Pesos Argentinos.

6.14 Pliego y Recibo

a. Recibo de adquisición del PLIEGO, extendido por el COMITENTE,
independientemente que el mismo haya sido adquirido a nombre del
OFERENTE o de uno de sus INTEGRANTES.

b. El ejemplar del PLIEGO adquirido y Circulares, o sus copias certificadas,
debidamente firmadas por el OFERENTE.

6.15 Garantía de mantenimiento de la OFERTA

El OFERENTE deberá acompañar la documentación referida a Garantía de
mantenimiento de OFERTA según numeral 7.1.1.
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7. CAPÍTULO VII: GARANTÍAS

7.1 Clases de Garantías

7.1.1 Garantía de Mantenimiento de OFERTA

Para afianzar el mantenimiento de la OFERTA, cada OFERENTE deberá presentar en
el Sobre Nº 1, una garantía por la suma de pesos Trescientos Mil ($300.000), cuya
vigencia será por un plazo de ciento ochenta días (180 días) contados a partir de la
presentación de la OFERTA.

7.1.2 Garantía de Ejecución del CONTRATO

Para afianzar el cumplimiento de las obligaciones del ADJUDICATARIO bajo el
CONTRATO, el OFERENTE deberá presentar en el Sobre Nº 2, un proyecto proforma
de garantía por una suma igual al diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO, la
que deberá ser mantenida en vigencia desde el momento de la firma del CONTRATO y
durante el año siguiente a la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL.

En cualquier momento el COMITENTE podrá exigir al CONTRATISTA la presentación
de las constancias que acrediten el pago puntual y el cumplimiento de cualquier
obligación de la que dependa la vigencia de la Garantía de Ejecución del CONTRATO
otorgada.

7.2 Modalidades

Cada OFERENTE deberá presentar tanto la Garantía de Mantenimiento de OFERTA
como el proyecto proforma de la Garantía de Ejecución del CONTRATO, extendidas a
favor del COMITENTE y de acuerdo a alguna de las siguientes modalidades:

a. En dinero efectivo, mediante el depósito en el Banco de la Nación Argentina a
cuyo efecto se acreditará el depósito en la cuenta que oportunamente se
indicará o bien, se entregará un certificado de depósito a plazo fijo, a nombre
del COMITENTE. Los intereses sobre el monto de la garantía exigida, en este
caso, formarán parte de la misma.

b. Fianza Bancaria, mediante el correspondiente documento afianzando al
OFERENTE, emitido en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de división y excusión y a toda interpelación previa al
deudor principal, en los términos del artículo 2013 del Código Civil y artículo
480 del Código de Comercio.

El texto de la fianza deberá indicar la identificación de esta LICITACION y el
objeto de las AMPLIACIONES por la cual se oferta, además de cualquier otra
norma o documento que exija la emisión de la misma, debiendo indicar el
período de vigencia, que en ningún caso será inferior al período exigido en el
PLIEGO, y sus eventuales prórrogas. Las firmas de los representantes legales
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del fiador deberán hallarse certificadas por el Banco Central de la República
Argentina.

El Banco ofrecido como fiador deberá ser a satisfacción del COMITÉ, quien
podrá solicitar su reemplazo en caso contrario. La falta de observaciones por
parte del COMITÉ no significará asumir ninguna responsabilidad por parte de
este último.

c. Apertura de una "Carta de Crédito Stand By" irrevocable, pagadera a la vista,
otorgada por un Banco de primera línea a satisfacción del COMITÉ en carácter
de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de
división y excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los
términos del artículo 2013 del Código Civil y artículo 480 del Código de
Comercio y depositada en una Sucursal del Banco de la Nación Argentina,
constituida a favor del COMITENTE.

d. Para el caso de la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA se aceptará una
póliza de Seguro de Caución otorgada por Compañía de Seguros aprobada por
el COMITÉ.

e. Para el caso de la Garantía de Ejecución del CONTRATO se aceptará una
póliza de Seguro de Caución otorgada por Compañía de Seguros aprobada por
el COMITENTE.

7.3 Procedimiento de Admisión

Los textos de las garantías y las entidades que otorguen las garantías identificadas en
los numerales 7.1.1. y 7.1.2. deberán ser aprobadas por el COMITÉ.

Si los textos de las garantías o las entidades otorgantes no fueran aceptadas, los
OFERENTES deberán adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción del COMITÉ
con anterioridad al acto de apertura de la oferta económica - Sobre Nº 2, en el caso de
la garantía de mantenimiento de OFERTA y con anterioridad a la firma del CONTRATO,
en el caso de la garantía de ejecución del CONTRATO.

De no presentarse la garantía con las modificaciones exigidas se tendrá por inadmisible
la OFERTA en el caso de la garantía del numeral 7.1.1.

7.4 Devolución de las Garantías

7.4.1 Garantía de Mantenimiento de OFERTA

La garantía será devuelta a todos los OFERENTES salvo al ADJUDICATARIO de la
LICITACIÓN, dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del CONTRATO.

Si la garantía se hubiera constituido mediante plazo fijo a nombre del COMITENTE,
también serán devueltos los intereses que se hubieran devengado.
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En el caso del OFERENTE que resultare ADJUDICATARIO, la Garantía de
Mantenimiento de OFERTA será devuelta con la firma del CONTRATO.

7.4.2 Garantía de Ejecución del CONTRATO

La Garantía de Ejecución del CONTRATO será devuelta a su respectivo vencimiento,
descontándosele previamente los montos adeudados que hubiere lugar por aplicación
de las penalidades previstas en el PLIEGO.

8. CAPÍTULO VIII: CONTENIDO DEL SOBRE N°2

8.1 Formalidades

El Sobre Nº 2 deberá reunir todas las formalidades señaladas en el Capítulo V que
resulten de aplicación.

8.2 Cotización: Monto de Obra, Plazo de Pago y Facturación.

8.2.1. Los OFERENTES deberán cotizar el MONTO DE OBRA expresado de acuerdo a lo
establecido en el numeral 6.13., el importe correspondiente al IVA será consignado por
separado.

8.2.2. Este monto será representativo del costo total y definitivo del conjunto de trabajos,
prestaciones, provisiones y servicios relativos al diseño, provisión de equipos y
materiales, construcción de obras civiles, transportes involucrados, montajes, ensayos,
puesta en servicio de las AMPLIACIONES y Servidumbres, pago de la Ingeniería, la
Inspección y la Supervisión y no podrá ser mayor que el MONTO MÁXIMO

8.2.3. La obra será contratada por el sistema de Ajuste Alzado. La contratación se celebrará
de acuerdo con la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total cotizado por
la obra –léase MONTO DE OBRA- es inalterable.

Los errores en la información proporcionada con el PLIEGO no otorgan al OFERENTE
derecho a reclamación, por que se entiende que al formular su propuesta ha hecho las
verificaciones correspondientes.

8.2.4. Medición, Certificación y Plazo de Pago:

Las unidades de evaluación de los trabajos serán determinadas de común acuerdo
entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, una vez realizada la medición se procederá
a confeccionar la foja de medición firmada por la INSPECCIÓN y el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA o su Representante Técnico, está obligado a intervenir en las
operaciones de medición. Si el mismo se negara a presenciar las mediciones o no
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concurriese, se labrará un acta y se lo tendrá por conforme con el resultado de la
medición.

A los efectos de la medición y certificación se considerarán porcentajes de obra
realizados, refiriéndolos a los montos del presupuesto del CONTRATISTA.

Dentro de los quince (15) días corridos posteriores a la medición, el COMITENTE
deberá emitir el respectivo certificado de obra, el que será aprobado por el MPIyMA. y
conformado por el Contratista.

Se establece el plazo de pago de los Certificados en treinta (30) días corridos a partir
del primer día siguiente al mes, período o etapa de ejecución de los trabajos previstos
para la Certificación.

8.2.5. En atención a lo indicado en el numeral 1.1 y en razón de la existencia del conductor
necesario en titularidad del COMITENTE, el CONTRATISTA, podrá adquirir a éste, el
conductor de fases Aluminio /Acero 300/50 mm2, a valor de US$ 3,42 por metro,
(Dólares Estadounidenses tres con cuarenta y dos Centavos) según cotización Pirelli,
de fecha 03 de junio de 2004.

8.2.6. La Facturación de los correspondientes Certificados, se harán a nombre de la
TRANSPORTISTA, cuyo C.U.I.T. será comunicado oportunamente.

8.2.7. El OFERENTE deberá presentar con la OFERTA, una Planilla Nomencladora
compuesta por cada uno de los ítems que componen las AMPLIACIONES Licitadas:

•  Ampliación ET 132kV Güemes

•  Modificación ET 132/33/13,2 kV Las Maderas

•  Línea de 132 kV Güemes – Las Maderas

•  Alternativa adicional doble terna tramo de línea Güemes – Campo Santo

Asimismo para cada uno de los ítems que compongan la propuesta expresada en la
Planilla Nomencladora, se deberá confeccionar el Análisis de Precios de tal manera que
permitan establecer claramente los valores de los siguientes factores de costos
primarios y que en su conjunto integran el costo directo o costo neto:

a. Materiales
b. Transporte
c. Amortización de Equipos
d. Reparaciones y Repuestos
e. Combustibles y Lubricantes
f. Mano de Obra

Al costo neto, resultante de cada análisis de precio se le adicionarán los gastos
generales e indirectos mediante porcentajes que establecerá el OFERENTE. Estos
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valores deberán aparecer discriminados en el Análisis de Precios. El precio será el que
resulte de sumar al costo del ítem, el beneficio previsto por el OFERENTE.

El precio así obtenido será consignado por separado del porcentaje correspondiente al
I.V.A..

8.3 Impuestos

Al respecto, la ADJUDICATARIA es la única responsable frente a las obligaciones
impositivas que se generen por la realización y financiación de la obra objeto de la
presente LICITACIÓN.

Entre las obligaciones impositivas se deben considerar: tasas, impuestos,
contribuciones, patentes, regalías, derechos y servicios, tanto nacionales, provinciales
y/o municipales que resulten de aplicación y vigentes a la fecha de cotización, como así
también los impuestos y gastos aduaneros para importaciones y/o exportaciones
definitivas y/o temporarias que sean necesarios para la ejecución de la presente obra, y
toda obligación que corresponda según las leyes y ordenanzas vigentes al momento de
la ejecución de la obra.

Será, también, responsabilidad de la ADJUDICATARIA obtener todos los permisos y
autorizaciones necesarios para importar y transportar el equipo a instalar, trasladar
maquinaria, construir, montar y poner en servicio las AMPLIACIONES.

8.4 Cronograma de Inversiones

EL OFERENTE deberá presentar el Cronograma de Inversiones que se compromete a
cumplir de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.10 del presente Pliego.

8.5 Plazo de Validez

La OFERTA tendrá una validez de 180 (ciento ochenta) días a partir de la fecha de
vencimiento establecida para la recepción de las OFERTAS.

Las OFERTAS cuya validez sea de menor duración serán rechazadas. El desistimiento
de la OFERTA antes del plazo señalado, o el incumplimiento de las obligaciones
inherentes a la misma, facultará al COMITENTE a ejecutar la Garantía de
Mantenimiento de OFERTA y en consecuencia causará la pérdida del importe de la
misma a favor del COMITENTE.

El COMITÉ podrá solicitar a los OFERENTES que extiendan el período de validez de
las OFERTAS. Esta solicitud y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación
fehaciente. La Garantía de Mantenimiento de OFERTA, en caso que el OFERENTE
decida extender el período de validez de su OFERTA, deberá ser prorrogada por
idéntico período que el de la prórroga, bajo apercibimiento de ser rechazada la
OFERTA.
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El OFERENTE podrá negarse a la solicitud del COMITÉ de extensión del período de
validez de su OFERTA, sin que ello signifique otra consecuencia para el OFERENTE;
que quede sin efecto la OFERTA presentada por éste y la devolución de la Garantía de
Mantenimiento de OFERTA oportunamente presentada.

El OFERENTE que acepte la extensión del período de validez de su OFERTA, no podrá
modificar el contenido de la misma.

8.6 Garantía de Ejecución del CONTRATO

Se deberá incluir un proyecto proforma de Garantía de Ejecución del CONTRATO, por
una suma igual al 10% del MONTO DE OBRA, conforme al numeral 7.1.2.

9. CAPÍTULO IX: PROCEDIMIENTO

9.1 Recepción de OFERTAS y Apertura del Sobre N° 1

Las OFERTAS serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en
el aviso de la LICITACIÓN, ante los funcionarios competentes y los interesados que
concurran. Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado,
o no laborable el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las OFERTAS que sean presentadas, luego de
la fecha y hora fijadas en los avisos de la LICITACIÓN para la apertura de las
propuestas, aún cuando la apertura de los sobres se hubiera retrasado y aún cuando no
se hubiera abierto ninguno de ellos.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podrán pedir o
formular aclaraciones relacionadas con los procedimientos previstos para el acto. Una
vez iniciada la apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.

Abierto el acto, el que será presidido por el COMITÉ se procederá a la recepción de las
OFERTAS dando un número correlativo a las mismas, indicando el nombre de los
OFERENTES y verificando si la documentación presentada se ajusta a lo establecido en
el pliego de la LICITACIÓN.

Ninguna presentación de OFERTAS efectuada en término podrá ser desestimada en
este acto.

En los casos que corresponda se declarará la inadmisibilidad de aquellas propuestas
que no reúnan los requisitos necesarios. Se procederá a separar los Sobres N° 2 de
éstas propuestas no admitidas, para ser devueltos oportunamente, sin abrir, a los
OFERENTES que los presentaron.

A continuación se procederá a guardar la totalidad de los Sobres Nº 2, en un único
sobre, el cual será cerrado, lacrado y firmado por quienes presidan el acto, ante
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escribano, quien dejará constancia de la cantidad de sobres o paquetes presentados y
guardados.

Los OFERENTES presentes podrán efectuar las observaciones que estimen
pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los
hechos o documentos relacionados con ese acto licitatorio. Se efectuarán en forma
verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la LICITACIÓN. Estas
observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y sólo serán tomadas en
cuenta para el análisis de las OFERTAS.

De todo lo actuado se labrará un Acta, en la que constará:

a. Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

b. Nómina de las propuestas rechazadas y las causas del rechazo, en cada caso,
con expresa mención de que los Sobres N° 2 de las mismas serán devueltos a
los OFERENTES respectivos, sin abrir.

c. Enumeración del contenido de cada sobre de cada Propuesta.

d. Observaciones efectuadas por los presentes.

e. Nombre de los funcionarios del COMITÉ que se encuentren presentes en el
acto.

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por el
funcionario del COMITENTE que haya presidido el acto, otros funcionarios,
OFERENTES y personas presentes que deseen hacerlo.

El Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el COMITÉ.

Los Sobres N° 2 no se abrirán en este acto sino que quedarán en custodia a cargo del
COMITÉ, quien cuidará de su inviolabilidad, debiendo ser depositados en caja de
seguridad precintada bajo las firmas de los Integrantes del COMITÉ y del Escribano
interviniente, en el domicilio de calle Independencia N° 60, de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, Provincia de Jujuy. La caja de seguridad será abierta, y violados sus precintos
en la fecha que oportunamente fije el COMITÉ, con la presencia de los integrantes del
COMITÉ y del Escribano.

Estos sobres serán abiertos después de efectuada la preselección de OFERENTES.

9.2 Evaluación del Sobre N° 1 - Precalificación

A los efectos de la PRECALIFICACIÓN, el COMITÉ considerará los DOCUMENTOS
VARIOS, los ANTECEDENTES, la PROPUESTA TÉCNICA y demás documentación
contenidos en el Sobre Nº 1.

EL COMITÉ podrá, a su solo criterio, pedir la información adicional que estime
conveniente al solo efecto de completar los elementos de juicio indispensables para la
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PRECALIFICACIÓN siempre que no impliquen modificar la presentación efectuada ni
alterar el principio de igualdad entre aquellos.

Los OFERENTES deberán suministrar los informes requeridos en un plazo perentorio
de cinco (5) días a las requisitorias que se les formulen, bajo apercibimiento de tener
por desistida la OFERTA.

9.3 Notificación

En la fecha y hora fijados en el numeral 1.8, el COMITÉ, en acto público, notificará la
lista de los OFERENTES que han resultado precalificados. Del resultado del acto se
labrará acta por el Escribano Público interviniente. El o los OFERENTES que no
comparecieren a dicho acto se considerarán notificados de pleno derecho.

El acta podrá ser refrendada por los OFERENTES presentes que así lo deseen.

9.4 Impugnación y Garantía

Notificados los OFERENTES de la decisión del COMITÉ acerca de la
PRECALIFICACIÓN, según se indica en el numeral anterior, se podrán efectuar
impugnaciones dentro del plazo establecido en el numeral 1.8.

Junto con el escrito de impugnación, y como requisito para la consideración de la
misma, el OFERENTE deberá constituir una garantía por un monto de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) en dinero efectivo depositado a la orden del
COMITENTE, en el Banco de la Nación Argentina.

La garantía se mantendrá vigente hasta el momento en que el COMITÉ resuelva sobre
las impugnaciones, siendo la misma ejecutable de pleno derecho y por decisión del
COMITÉ. El importe de la garantía de impugnación será perdida a favor de quién o
quienes el COMITÉ  determine en caso de que aquella sea rechazada y se devolverá,
dentro de los tres (3) días en caso de ser aceptada.

La resolución que adopte el COMITÉ  respecto de la aceptación o rechazo de dicha
impugnación no podrá ser objeto de recurso alguno por parte de ninguno de los
OFERENTES.

9.5 Apertura de Sobres N° 2.

La apertura de los Sobres Nº 2 será realizada en acto público, a la fecha y hora
indicadas en el numeral 1.8.6, en el lugar establecido en el numeral 5.1. Una vez que el
COMITÉ se haya expedido sobre la precalificación de OFERENTES, se procederá a la
apertura de las OFERTAS económicas en la fecha que se fije para tal fin; en un acto
público de características similares al de apertura del Sobre N° 1, se procederá a la
apertura de los Sobres N° 2 de las propuestas admitidas, verificando la admisibilidad de



AMPLIACIÓN ET 132 kV GÜEMES
MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV LAS MADERAS

L.A.T. GÜEMES – LAS MADERAS

ET

Hoja
N° 39

lo presentado en estos segundos sobres y leyendo en voz alta las OFERTAS
económicas.

De todo lo actuado se labrará un Acta en la que constará:

a. Nómina de las propuestas cuyos Sobres N° 2 fueron abiertos y admitido su
contenido para la LICITACIÓN, numeradas por orden de apertura con indicación
del monto de las OFERTAS económicas.

b. Nómina de las propuestas rechazadas por inadmisibilidad del contenido del
Sobre N° 2.

c. Enumeración del contenido de cada sobre de cada Propuesta.

d. Observaciones efectuadas por los presentes.

e. Nombre de los funcionarios del COMITÉ y de los OFERENTES o de sus
Representantes que se encuentren presentes en el acto.

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por el
funcionario del COMITÉ  que haya presidido el acto, otros funcionarios, OFERENTES y
personas presentes que deseen hacerlo.

El Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el COMITÉ.

9.6 Modificaciones y ampliación de la información.

Con posterioridad al acto de apertura del Sobre N° 1 no se permitirá introducir
modificaciones en las OFERTAS, pero el COMITÉ  podrá pedir por escrito a los
OFERENTES aquellos datos requeridos en los Sobres N° 1 y N° 2 y que habiendo sido
omitidos, no obligaran al rechazo de la OFERTA, así como cualquier otra información
complementaria que se considere necesaria, siempre que la misma no modifique
aspectos sustanciales o que afecten lo Ofertado.

9.7 Orden de mérito

En el acto de Apertura de los Sobres N° 2, EL COMITÉ listará las OFERTAS
presentadas estableciendo un orden de mérito en función de la propuesta económica
presentada.

No se considerará ninguna OFERTA cuyo monto sea superior al MONTO MÁXIMO
indicado en este PLIEGO.

Se considerará OFERTA más conveniente la del OFERENTE que incluya la mayor
participación porcentual de empresas jujeñas –de acuerdo al Artículo 16 de la Ley
Provincial N° 5185- siempre que el Monto ofertado no supere en un porcentaje mayor al
5% a la OFERTA de menor monto.
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De los resultados de dicho acto y del orden de mérito se labrará acta por el Escribano
Público interviniente.

9.8 Determinación del CANON

El CANON anual a pagar por los Beneficiarios de la Ampliación, durante el período de
amortización de la inversión, fijado por el ENRE en 5 años, se determinará de la
siguiente manera:

( )
( ) 11

1
−+
+××= n

n

i
iiOC

Donde:
C = CANON anual
O = Oferta Adjudicada
i = 14,5 % (tasa de financiamiento anual aprobada)
n = 5 años (período de amortización aprobado)

9.9 Inadmisibilidad de las OFERTAS:

Será causa de rechazo de la OFERTA en el mismo acto de apertura, por los
funcionarios del COMITÉ  que lo presidan, el incumplimiento de lo exigido por el
numeral 4.1 y la falta de la documentación que se considera imprescindible  del numeral
4.2 del presente Pliego.

En caso de omitirse la presentación de parte o de la totalidad de la documentación
restante mencionada en el numeral 4.2, la documentación faltante deberá ser
presentada, sin excepción, en la fecha y horario que fije el COMITÉ durante el acto de
apertura, dejándose constancia de esto en el Acta correspondiente. La no presentación
en término de esa documentación, producirá automáticamente la desestimación de la
OFERTA

El COMITÉ podrá solicitar para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones de
información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificación
de la OFERTA. Estas solicitudes y la nueva información que presenten los
OFERENTES serán dadas a conocer a todos los interesados.

Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas en el mismo acto de
apertura o posteriormente, durante su evaluación, las propuestas en las que se
compruebe:

a. Que un mismo OFERENTE, o Representante Técnico, o empresa subsidiaria o
miembros de un mismo holding, intervenga en dos o más propuestas.

b. Que exista acuerdo entre dos o más OFERENTES o Representante Técnico
para una misma Obra y realicen OFERTAS separadas.
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c. Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietario de Empresas que formulen OFERTAS en forma separada.

Durante el proceso de análisis de las OFERTAS, si alguna de ellas no se ajustara
sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias sustanciales o
reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos
de LICITACIÓN, no se la seguirá considerando, dejando constancia de tal decisión y
justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado.

Una vez abiertas las OFERTAS no se permitirá que el OFERENTE corrija las
divergencias ni efectúe cambios del precio Ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna
acerca del análisis, aclaración y evaluación de las OFERTAS, hasta que se haya
anunciado la ADJUDICACIÓN del CONTRATO.

9.10 Decisiones del COMITÉ.

Las decisiones del COMITÉ respecto de la selección de los OFERENTES y la
ADJUDICACIÓN realizadas de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego, son
privativas y definitivas.

9.10.1 OFERTA Única.

El COMITÉ  podrá adjudicar la Obra aún en el caso que exista un solo OFERENTE
siempre que haya cumplido con los requisitos de admisibilidad y haya sido calificado.

9.10.2 LICITACIÓN Desierta.

Se declarará desierta la LICITACIÓN Pública de la presente Obra, cuando ocurran los
siguientes supuestos:

1. Cuando no existan OFERENTES
2. Cuando existiendo OFERENTES ninguno de ellos sea admisible.
3. Cuando existiendo OFERENTES admisibles, sus OFERTAS sean mayores

al MONTO MÁXIMO

9.11 Aprobación del ENRE y ADJUDICACIÓN

Una vez determinada la OFERTA más conveniente, se elevarán las actuaciones al
ENRE para que éste se expida, mediante una resolución, sobre su aprobación o
rechazo.
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En caso que el ENRE dictara una resolución aprobatoria de la OFERTA mas
conveniente, el COMITÉ notificará al titular de la misma que ha resultado
ADJUDICATARIO.

9.11.1 ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN

Producida la Preadjudicación, ésta se comunicará a los OFERENTES, se exhibirá
públicamente en la Sede del COMITENTE y en el plazo previsto por este Pliego, se
notificará formalmente al ADJUDICATARIO. Al mismo tiempo se procederá a la
devolución de las Garantías de OFERTA en los términos del numeral 7.4 del presente
Pliego.

Luego se procederá a la ADJUDICACIÓN, dentro de los términos establecidos de la
validez de la OFERTA. Se informará de ello al ADJUDICATARIO en forma fehaciente,
indicando claramente la fecha prevista para la Firma del CONTRATO.

La devolución de las Garantías de OFERTA no implica el retiro o caducidad de las
OFERTAS de los OFERENTES a los que no se adjudicó la LICITACIÓN, dado que el
mantenimiento de éstas se rige exclusivamente por el numeral 7.1.1 del presente
Pliego.

Junto con la notificación de la ADJUDICACIÓN, se notificará al ADJUDICATARIO las
observaciones que el COMITÉ efectúa a su propuesta de Plan de Trabajo y
Cronograma de Inversiones, a los efectos de que adecue el mismo para la firma del
CONTRATO.

9.11.2 Ajuste del Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones.

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de notificada la ADJUDICACIÓN, el
ADJUDICATARIO presentará el Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones
corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el COMITÉ junto con la
ADJUDICACIÓN. Según lo establecido en el numeral 9.11.1.

Una vez presentado, el COMITÉ dispondrá de CINCO (5) días hábiles administrativos
para efectuar nuevas observaciones al plan corregido. Transcurrido ese plazo sin que el
COMITÉ  formulara observación alguna, el Plan de Trabajos y Cronograma de
Inversiones presentado se dará por aprobado y pasará a integrar el CONTRATO,
suscribiéndose conjuntamente con éste.

En caso de ser observado, el ADJUDICATARIO presentará nuevamente el Plan de
Trabajos y el Cronograma corregidos en el mismo plazo establecido originalmente,
contando el COMITÉ  con el mismo término para expedirse. De no mediar observación
dentro de éste último plazo, se lo dará por aprobado.

En casos en que la complejidad de la Obra lo justifique, se podrán ampliar los plazos
estipulados en el presente artículo, o adelantar la notificación de las observaciones
efectuadas al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones y/o modificar el plazo
estipulado en el presente numeral.
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En todos los casos el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea "Replanteo" y
si la misma coincide o no con la iniciación formal de la Obra.

La aprobación del Plan y Cronograma por el COMITÉ no libera al CONTRATISTA de su
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la Obra, en el plazo
estipulado.

El Plan de Trabajos y Cronogramas de Inversiones aprobados se mantendrán vigente
mientras no se produzcan atrasos por causas justificables. Asimismo, durante el
transcurso de los trabajos y previa expresa aceptación del COMITENTE, el
CONTRATISTA podrá introducir modificaciones al plan sobre la base de la situación que
ese momento presente la Obra y los distintos aspectos relacionados con ella, siempre
que no se modifiquen el plazo de ejecución total y que las modificaciones emergentes
no sean menos favorables para el COMITENTE que las existentes previo a la
modificación.

En caso de haberse otorgado prórroga del plazo contractual o haberse autorizado
trabajos suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el
CONTRATISTA deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos adecuado a la nueva
situación de la Obra, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, de notificado
de la prórroga o de la autorización.

9.12 Firma de la LICENCIA TÉCNICA y del CONTRATO

9.12.1 Firma de la Licencia Técnica

En el plazo indicado en el numeral 1.8., la TRANSPORTISTA otorgará al
ADJUDICATARIO la LICENCIA TÉCNICA y habilitará al CONTRATISTA a ejecutar las
AMPLIACIONES.

9.12.2 Firma del CONTRATO

Dentro de los cinco (5) días de notificada la aprobación de la ADJUDICACIÓN por parte
del ENRE, el ADJUDICATARIO deberá comparecer en el domicilio indicado en el
numeral 5.1. a fin de firmar el CONTRATO, cuyo modelo se adjunta. A tales efectos, el
ADJUDICATARIO deberá presentar la siguiente documentación:

a. Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en el PLIEGO,
respecto de inscripciones y gravámenes locales.

b. Garantía de Cumplimiento del CONTRATO, en un todo de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 7.1.2.

c. Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, según lo estipulado
en el numeral 9.11.2.

d. Constancia de Inicio del trámite de inscripción de la U.T.E., de corresponder.
e. Las pólizas de los seguros mencionados en el Capítulo X.
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El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al
COMITÉ a optar por:

•  Dejar sin efecto la ADJUDICACIÓN, labrando acta ante Escribano Público de lo
actuado;

•  Ejecutar la garantía de mantenimiento de OFERTA;

•  Citar para la firma del CONTRATO al OFERENTE cuya OFERTA le siga en el
orden de méritos establecido en el acto de preadjudicación.

9.12.3 Revocación de la ADJUDICACIÓN.

Si dentro de un plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos de la
correspondiente notificación de la ADJUDICACIÓN, el ADJUDICATARIO no estuviere
en condiciones de suscribir el CONTRATO, no concurriere al acto de firma del mismo o
no aceptare suscribirlo, el COMITÉ podrá, sin intimación previa, revocar la
ADJUDICACIÓN y proceder de inmediato a ejecutar la Garantía de OFERTA. Tal
decisión no dará derecho al ADJUDICATARIO a reclamo de ningún tipo.

En esas circunstancias el COMITÉ podrá adjudicar la LICITACIÓN a la OFERTA que
hubiera resultado evaluada como la segunda.

9.12.4 Impugnación de los actos administrativos.

Dentro de los cinco días hábiles administrativos, a partir de la notificación a los
interesados, se podrán efectuar impugnaciones a los actos administrativos
correspondientes a la LICITACIÓN, siguiendo los mecanismos que consigna el Pliego.

9.12.5 Formalización del CONTRATO.

Se suscribirá el CONTRATO de Obra entre el ADJUDICATARIO y un Representante
autorizado del COMITENTE.

Toda la documentación, que integre el CONTRATO, deberá ser firmada por las partes
en el acto de suscribirlo. Una vez firmado el CONTRATO, el CONTRATISTA procederá
al pago del sellado de ley que corresponde para el CONTRATO en la jurisdicción del
COMITENTE, debiendo presentar a este último la constancia de tal pago, para la
prosecución del trámite administrativo.

9.13 Domicilios Legales de las Partes y Notificaciones.

El CONTRATISTA deberá constituir domicilio legal en la ciudad especificada en el
Pliego General, y mantenerlo en la misma durante la vigencia del CONTRATO. Los
cambios de domicilio de una de las partes, deberán ser notificados por escrito a la otra.
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Esta Obligación subsistirá para el CONTRATISTA hasta después de aprobada la
recepción definitiva de Obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el
COMITENTE.

En la misma forma procederá el COMITENTE hacia el CONTRATISTA, salvo que su
cambio de domicilio haya tomado estado público en razón de publicaciones o avisos
periodísticos.

Toda notificación será válida en el domicilio que figure en el CONTRATO o en el
modificado que haya sido notificado fehacientemente a la parte emisora de la misma.

9.14  Instrumentos Contractuales y Documentación Accesoria.

9.14.1 Serán documentos integrantes del CONTRATO, los que simultáneamente ambas
partes suscriben sin que el orden de enunciación represente prelación de unos sobre
otros:

a. el presente Pliego.
b. los planos y planillas de la LICITACIÓN.
c. las especificaciones técnicas particulares y generales de la obra.
d. las Circulares, aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los

documentos de LICITACIÓN que el COMITÉ hubiera hecho conocer por escrito
a los interesados antes de la fecha de Apertura, sea de oficio o a requerimiento
de éstos.

e. la Licencia Técnica
f. las planillas de cómputo de la obra (Planilla Nomencladora y Análisis de

Precios).
g. la memoria técnica operativa.
h. la OFERTA.
i. el acta de la ADJUDICACIÓN.
j. el plan de trabajos y cronograma de inversiones aprobado.

9.14.2. Se considerará documentación accesoria a:

a. La Orden de iniciación de los trabajos
b. El acta de iniciación de los trabajos
c. Las ordenes de servicio que por escrito imparta la SUPERVISIÓN y los

restantes registros.
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9.15  Orden de prelación de la documentación contractual.

En caso de discrepancia de la documentación contractual, sobre aspectos
administrativo-legales, para la interpretación y ejecución del CONTRATO se tomará el
siguiente orden de prelación:

1) El CONTRATO
2) Aclaraciones, Comunicaciones y Circulares del COMITÉ previas a la

apertura de la LICITACIÓN.
3) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

9.16  Cesión del CONTRATO

El CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir el CONTRATO celebrado con el
COMITENTE, en todo o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su
cumplimiento, sin autorización expresa del COMITENTE.

El incumplimiento de lo estipulado en este numeral, otorgará derecho al COMITENTE
para rescindir unilateralmente el CONTRATO y ejecutar la garantía correspondiente.

No se considerará incluida dentro de estas previsiones la cesión del CONTRATO
efectuada a una entidad financiera en garantía de la financiación propuesta por el
CONTRATISTA para la ejecución de la Obra.

9.17  Subcontratación. Responsabilidad por Subcontratos.

El CONTRATISTA, para subcontratar con terceros parte de la Obra adjudicada, deberá
obtener la previa conformidad con el COMITENTE.

Para ello pedirá por escrito la autorización para subcontratar indicando el nombre del
SubCONTRATISTA, la forma de contratación, las referencias y antecedentes del mismo
y toda otra información que solicite el COMITENTE.

Los SubCONTRATISTAS se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales
que rijan para la ejecución de la Obra para el CONTRATISTA, no creando al
COMITENTE obligación ni responsabilidad alguna.

Ningún Subcontrato autorizado por el COMITENTE eximirá al CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de la Obra
sub contratada le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente.

9.18  Vigencia del CONTRATO.

El CONTRATO entrará en vigencia desde su firma.  La vigencia del CONTRATO sólo se
extinguirá por rescisión del mismo o por la recepción definitiva de la obra.
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9.19 Responsabilidad por Infracciones.

El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar
de la ejecución de la Obra. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y
el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

9.20 Legislación Argentina.

Durante la vigencia del CONTRATO, el CONTRATISTA y su personal, ya sean
permanentes o no, argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y
normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según
corresponda, existentes en la República Argentina.

Este acatamiento se extenderá a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier
actividad legalmente constituida en la República Argentina, que de alguna manera
tuvieran que ver con el objeto del CONTRATO.

9.21 Invariabilidad de los precios contractuales.

El MONTO DE OBRA estipulado en el CONTRATO no se encontrará sujeto a ajustes, ni
a redeterminación.

9.22 Daños y Perjuicios ocasionados por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA será responsable por los Daños y Perjuicios que origine al
COMITENTE y a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar daños a la Obra que ejecute, a las personas que dependan de él,
a las del COMITENTE y la TRANSPORTISTA destacadas en la Obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado, del COMITENTE o de terceros, así pudieran provenir
esos daños de maniobras en el Obrador, de la acción de los elementos o de causas
eventuales.

Para el caso que ocurriese cualquier acontecimiento que pusiera en peligro las vidas o
las instalaciones en los emplazamientos donde se realizan las AMPLIACIONES, el
CONTRATISTA deberá tomar de inmediato aquellas acciones que corresponda para
prevenir, evitar o mitigar los daños, lesiones o pérdidas y deberá informar por escrito al
COMITENTE, a la mayor brevedad posible, de tales incidentes, incluyendo un informe
sobre las medidas tomadas. Además, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes
presentará al COMITENTE una (1) copia de la denuncia formulada a la Compañía
Aseguradora.
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Cuando, en opinión del COMITENTE, el CONTRATISTA no hubiese tomado las
precauciones suficientes para garantizar la seguridad de las personas o la protección de
las instalaciones o de cualquier equipamiento vinculado a las AMPLIACIONES o en sus
inmediaciones, el COMITENTE, previa notificación al CONTRATISTA, podrá tomar las
medidas y realizar las tareas que considere necesarias, siendo los costos de los
materiales y mano de obra empleados para tal fin a cargo del CONTRATISTA. Sin
perjuicio de ello, el CONTRATISTA será responsable de todas las lesiones, pérdidas,
daños, etc. que ocurrieran durante el cumplimiento del presente CONTRATO.

El resarcimiento de los perjuicios  correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la Obra, e incluirán
a los trabajos que se realicen durante el período de garantía.

El COMITENTE podrá ejercer las facultades conferidas en el numeral 15.7, hasta que
las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos
conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
a que hubiera lugar en derecho.

9.23 Sistemas Patentados.

Si en la ejecución de la Obra el CONTRATISTA adoptara sistemas o procedimientos
patentados, deberá presentar anticipadamente a la SUPERVISIÓN los permisos que lo
autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en la Obra de elementos, materiales, sistemas, equipos
y/o procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios
del CONTRATO.

El CONTRATISTA será el único responsable de los reclamos o juicios que se
promuevan ante él o ante el COMITENTE por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la
patente, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el
COMITENTE lo considerase conveniente para el éxito de la Obra, el CONTRATISTA
deberá mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que
correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del CONTRATISTA, el
COMITENTE efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de
garantía del mismo.

9.24 Garantía de Materiales y Trabajos.

El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las
degradaciones y averías que pudiera experimentar la Obra por efecto de la intemperie o
por otra causa. En consecuencia y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, el
reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.
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9.25 Sistema de Financiamiento Asistido (SiFA): Circuito Administrativo y Pago de Obra.

El Sistema de Financiamiento Asistido para la Construcción de Obras de Transporte por
Fideicomiso (SiFA), fue diseñado para continuar construyendo obras imprescindibles de
Transporte, que por los métodos de financiamiento usuales no ha sido posible su
concreción, debido a la escasez de crédito para la construcción de este tipo de obras,
ya sea financiadas por un Banco o Financiera, así como por las empresas contratistas.

Este circuito y sus interrelaciones, se indican en anexo C.

El COMITENTE, de acuerdo con el Capítulo XI del presente PLIEGO, es quien tiene a
cargo la INSPECCIÓN de las AMPLIACIONES, y en ese ámbito es quien autoriza la
emisión de las Certificaciones de OBRA y las presenta al MPIyMA para que se autorice
el pago.

El MPIyMA informa y autoriza al NACIÓN FIDEICOMISOS a pagar el Valor Neto del
Certificado de OBRA a la TRANSPORTISTA.

La TRANSPORTISTA recibe de NACIÓN FIDEICOMISOS el Valor Neto del Certificado
y la Facturación correspondiente de parte del CONTRATISTA. El pago se efectuará
previa emisión del documento ORDEN DE PAGO por parte del COMITENTE, que será
remitido a la TRANSPORTISTA, la que posteriormente efectuará el pago del Certificado
con IVA.

Esta operatoria se ejecutará tantas veces como Certificaciones se hagan durante el
transcurso de las AMPLIACIONES.

Una vez terminadas las AMPLIACIONES y puestas en servicio, el COMITENTE en
conjunto con la TRANSPORTISTA, Habilitarán Comercialmente la OBRA, e informarán
tal evento a CAMMESA.

CAMMESA a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL, se encuentra facultada para
facturar a cada BENEFICIARIO, en un período de 5 años y con una tasa de
financiamiento del 14,5% anual, el CÁNON en la proporción que le corresponda, según
lo dispuesto en la Resolución ENRE N° 230/2004.

Los pagos de los BENEFICIARIOS, incluidos en sus respectivas facturas de compra de
energía al MEM, serán reintegrados por CAMMESA al MPIyMA y/o al NACIÓN
FIDEICOMISOS, y CAMMESA emitirá la Liquidación de Venta a la TRANSPORTISTA.
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10. CAPÍTULO X: SEGUROS

10.1 Seguros. Clases

El ADJUDICATARIO deberá presentar copia certificada de las pólizas que acrediten haber
contratado con compañías aseguradoras a completa satisfacción del COMITENTE, de los
siguientes seguros:

10.1.1 Contra el Riesgo de la Construcción y montaje

El CONTRATISTA deberá tomar a su costo un seguro a su nombre endosado a favor
del COMITENTE, que responda frente a "Todo Riesgo de Construcción y Montaje" y
cubra el MONTO DE OBRA, desde el momento del ingreso de su personal y/o
equipamientos a los emplazamientos hasta su retiro definitivo de los mismos.

Dicho seguro deberá cubrir, a partir del comienzo de su vigencia, los daños o pérdidas
materiales ocasionados por el CONTRATISTA en el curso de cualquier operación
realizada por él con el propósito de cumplir sus obligaciones emergentes del
CONTRATO.

Serán a cargo del CONTRATISTA los montos de las franquicias establecidas en la
respectiva póliza y, en general, aquellos derivados de cualquier daño del tipo y origen
mencionados más arriba no cubiertos por la póliza.

10.1.2 Contra Responsabilidad Civil

El CONTRATISTA deberá tomar a su costo un seguro de responsabilidad civil a su
nombre y al del COMITENTE por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera
sobrevenir a cualquier bien (inclusive los del COMITENTE y los de la
TRANSPORTISTA) o cualquier persona (inclusive los empleados del COMITENTE y la
TRANSPORTISTA) por hechos ocurridos dentro de los emplazamientos como
consecuencia de las actividades del CONTRATISTA.

Serán a cargo del CONTRATISTA los montos de las franquicias establecidas en la
respectiva póliza y, en general, aquellos derivados de cualquier daño del tipo y origen
mencionados más arriba no cubiertos por la póliza.

10.1.3 Seguro de Accidentes de Trabajo

 El CONTRATISTA tomará a su costo un seguro para su personal y el de sus eventuales
SUBCONTRATISTAS en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). El listado del
personal asegurado, emitido por la ART deberá entregarse al COMITENTE previo al
inicio de las obras y mantenerse vigente hasta la recepción definitiva. El COMITENTE
podrá solicitar en cualquier oportunidad las constancias que acrediten que la cobertura se
encuentra vigente.
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 El CONTRATISTA está obligado a cumplir con la ley 19587, Decreto 911/96,
Resoluciones 35/98, 51/97 y 231/96 y eventualmente la Circular SP 01/98 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y toda otra ley vigente al momento de inicio de
la obra. Es decir que está obligado a presentar un Plan de Seguridad previsto para cada
etapa de la obra, incluido el de los SubCONTRATISTAS, antes del inicio de obra. El no
cumplimiento de estas condiciones en tiempo y forma, lo inhabilitará para realizar
cualquier  tarea.

 Las ART seleccionadas por el CONTRATISTA deberán renunciar a sus derechos de
repetición contra el COMITENTE, por cualquier accidente de trabajo que pudiera ocurrir
en función de ejecución de las AMPLIACIONES.

 

10.1.4 Seguro de Vehículos del CONTRATISTA

El CONTRATISTA se hará cargo de la contratación de los seguros correspondientes a
los vehículos que use en la ejecución de las AMPLIACIONES, de acuerdo a las leyes en
vigencia.

10.2 Incumplimiento

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA respecto de los seguros a su
cargo exigidos por este Capítulo o cualquier seguro que le pudiese ser exigido de
acuerdo con los términos del CONTRATO, el COMITENTE podrá, sin perjuicio de la
reclamación de daños y perjuicios que pudieren corresponder, contratar y mantener en
vigencia dichos seguros y pagar las primas necesarias para estos fines, en cuyo evento
será de aplicación lo previsto en el numeral 15.7 o bien recuperarlos como deuda del
CONTRATISTA.

La contratación por parte del COMITENTE y/o de la TRANSPORTISTA de los seguros
aquí mencionados no relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades emergentes
del CONTRATO.

10.3 Condiciones Generales sobre Seguros

10.3.1 Información

Será obligación del CONTRATISTA informar al COMITENTE, previamente a la
contratación de los seguros más arriba descriptos y a efectos de obtener la aprobación
del COMITENTE, respecto de la/s compañía/s con las cuales se contratarán las
respectivas coberturas y de los términos de las pólizas respectivas, de manera tal de
permitirle a éste realizar las observaciones que correspondieran. El CONTRATISTA
será responsable por todas las pérdidas, reclamos demandas, actuaciones judiciales y
las costas, costos y gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier
incumplimiento por su parte de este requerimiento. Una vez obtenida la conformidad,
por escrito del COMITENTE, el CONTRATISTA le presentará los originales de las
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pólizas o notas de cobertura, los endosos a favor del COMITENTE y los comprobantes
de pago total de los seguros contratados.

10.3.2 Empresas aseguradoras

Todos los seguros a cargo del CONTRATISTA deberán tomarse con empresas
aseguradoras legalmente habilitadas en la República Argentina, a satisfacción del
COMITENTE y de la TRANSPORTISTA. El CONTRATISTA deberá exhibir en cualquier
momento, a requerimiento de cualquiera de ellos, las pólizas de seguro y los recibos de
pago de las primas en curso.

Todas las compañías aseguradoras propuestas por los OFERENTES estarán sujetas a
la aprobación previa del COMITÉ, como condición para la PRECALIFICACIÓN de los
mismos.

10.3.3 Entrega de Pólizas:

Todas las Pólizas de Seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al
COMITENTE, el que dará su aprobación, antes de iniciarse la Obra. Sin este requisito
no se procederá ni al Replanteo ni a la iniciación de Obra, (haciéndose pasible de la
aplicación de la multa  establecida en el numeral 18.2, como tampoco se abonará al
CONTRATISTA ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al
CONTRATISTA de su responsabilidad civil por los Daños y Perjuicios emergentes de la
falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el COMITENTE podrá
renovarlas a costa del CONTRATISTA, si este no lo hiciera oportunamente.

10.4 Indemnidad

Si se efectuara algún reclamo contra el COMITENTE o la TRANSPORTISTA,
emergente de las actividades del CONTRATISTA relacionadas con las AMPLIACIONES
y por el cual el CONTRATISTA fuera responsable, este será notificado de ello sin
demora, pudiendo el COMITENTE y/o la TRANSPORTISTA realizar todas las
negociaciones para la solución del reclamo y de cualquier litigio que pudiera surgir del
mismo.

El COMITENTE y/o la TRANSPORTISTA podrán luego reclamar al CONTRATISTA la
restitución de los gastos y costas incurridos.
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11. CAPÍTULO XI:  INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

11.1  Inspección de los Trabajos.

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los
trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el CONTRATISTA, estará a
cargo del personal permanente o eventual, que el COMITENTE designe al efecto y que
constituirá la INSPECCIÓN de la Obra.

El INSPECTOR, cuando ésta función la ejerza una sola persona, o el Jefe de la
Inspección de la Obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones,
será el Representante del COMITENTE en la Obra. Ante él deberá reclamar el
CONTRATISTA por las indicaciones del personal auxiliar de la INSPECCIÓN, así como
presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la Obra.

11.2  Atribuciones de la INSPECCIÓN.

La INSPECCIÓN dispondrá de un local con su mobiliario, para instalar sus oficinas, las
que estarán dotadas de electricidad, agua y cloacas cuando ello sea posible, corriendo
por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de la misma en perfecto estado de
higiene.

La INSPECCION, como así también la SUPERVISIÓN, tendrá, en cualquier momento,
libre acceso a los Obradores, depósitos y oficinas del CONTRATISTA en la Obra, a los
efectos de inspeccionar y/o supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los
materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la Obra.

El CONTRATISTA suministrará los informes que le requiera la INSPECCIÓN sobre la
clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y
forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos,
como así también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado en la
documentación contractual.

El CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por
escrito por la INSPECCIÓN. La inobservancia de esta obligación o los actos de
cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, harán pasible al culpable de su
inmediata expulsión del área de la misma.

La INSPECCIÓN tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado.

El CONTRATISTA está obligado a facilitar el acceso del COMITENTE, la INSPECCION
y la SUPERVISION, con la frecuencia que éstos estimen necesaria, a las áreas
afectadas a la ejecución de las AMPLIACIONES. El COMITENTE dispondrá en los
emplazamientos, de las facilidades adecuadas provistas por el CONTRATISTA para el
desarrollo de sus tareas, incluyendo comunicaciones, teniendo en cuenta las peculiares
características de los emplazamientos. Dichas facilidades no incluyen provisión de
vivienda ni de vehículos.
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11.3  Registros y Libros de Uso obligatorio en Obra.

En la INSPECCIÓN de la Obra se llevarán los siguientes registros:

•  Registro de Actas.

•  Registro de Órdenes de Servicio.

•  Registro de Notas de Pedidos.

•  Registro de Mediciones.

•  Libro Diario, tal como se describe en el presente Capítulo.

A tales efectos, el CONTRATISTA proveerá los registros encuadernados en forma de
block, con hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará la INSPECCIÓN y en
las cantidades de blocks y de copias que ésta indique.

Los libros, que también deberá proveer el CONTRATISTA, serán de tapa dura y
foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la
INSPECCIÓN. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas
del Inspector y del Representante Técnico del CONTRATISTA, con constancia de la
cantidad de folios que contiene. Tanto los registros como los libros deberán ser
entregados por el CONTRATISTA al COMITENTE antes de que comiencen los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo. La
escritura se efectuará con letra tipo imprenta. No deberán contener tachaduras,
enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.
El papel carbónico a utilizar será de doble faz.

Las firmas de los Representantes del CONTRATISTA y del COMITENTE deberán ser
aclaradas perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa,
deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
bolígrafo, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y
archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la
totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su
número.

11.4  Registro de Actas.

Este registro se destinará al asiento de las Actas que se labren en cada etapa de la
Obra, con relación al cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las exigencias del
CONTRATO, al desarrollo de la Obra y a toda otra constancia que la INSPECCIÓN
juzgue necesario consignar.

Este registro deberá permanecer en Obra, en la oficina destinada a la INSPECCIÓN y
solo será usado por ésta o por el personal del COMITENTE debidamente habilitado
para ello.
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11.5  Registro de Órdenes de Servicio.

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la INSPECCIÓN
imparta al CONTRATISTA .

Sólo será usado por la Jefatura de INSPECCIÓN y por el personal del CONTRATISTA
debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en Obra, en la oficina de la
INSPECCIÓN.

Extendida una orden de servicio por la INSPECCIÓN se le entregará el duplicado al
Representante del CONTRATISTA, quien se notificará de la misma, firmando a tales
efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de la
INSPECCIÓN.

No se reconocerán otras órdenes u observaciones de la INSPECCIÓN al
CONTRATISTA que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio
del registro de ordenes de Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la
misma.

Se aplicará al CONTRATISTA una multa de un décimo por mil (0,1 0/00) del monto
contractual por cada ocasión en que se negara a notificarse de una orden de servicio o
no procediera a su cumplimiento.

11.6  Registro de Notas de Pedido

Este registro será llevado por el CONTRATISTA y en él extenderá los pedidos, reclamos
y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la INSPECCIÓN.

No se reconocerán otros pedidos o reclamos del CONTRATISTA a la INSPECCIÓN que
los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas
de Pedido habilitado a tal efecto.

En toda Nota de Pedido se podrá consignar el término dentro del cual debiera
cumplírsela.

11.7  Registro de Mediciones.

Este registro será llevado por la INSPECCIÓN y se detallarán en él las Mediciones que
se practiquen en la Obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que
deberán quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la INSPECCIÓN y por el
Representante Técnico del CONTRATISTA.
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Para proceder a la liquidación de los trabajos y la certificación correspondiente se
considerarán exclusivamente los valores asentados en éste registro. Los folios
originales serán archivados por la INSPECCIÓN, el duplicado se entregará al
CONTRATISTA, el triplicado acompañará a los certificados de Obra y a las restantes
copias se les dará el destino que indique la INSPECCIÓN. Este registro permanecerá
en Obra en la oficina de la INSPECCIÓN.

11.8  Libro Diario.

Este libro será llevado por la INSPECCIÓN y permanecerá en Obra en las oficinas de la
misma. Se habilitará el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante
Técnico del CONTRATISTA en el primer folio, donde deberá constar la identificación de
la Obra, el número de libro diario de que se trate y la cantidad de folios que contiene. En
este libro la INSPECCIÓN hará constar diariamente los siguientes datos y que
refrendará con su firma:

•  Día, mes y año.

•  Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así
corresponda, milímetros de lluvia si se encuentra con pluviómetro, etc.

•  Movimientos de equipos.

•  Frentes de trabajos y su ubicación.

•  Trabajos que se ejecutan en ese día.

•  Órdenes de Servicio, Actas y Pedidos tramitados.

•  Nombres de personas que visiten o inspeccionen la Obra.

•  Ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.

•  Ensayos o pruebas realizadas.

•  Presencia o ausencia del Representante Técnico.

•  Cualquier otro dato que se considere de interés.

11.9  Significación y alcance de las Órdenes de Servicio.

a. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las
estipulaciones del CONTRATO y que no importa modificación de lo pactado ni
encomienda trabajos   adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación
explícita de lo contrario.

b. Cuando el CONTRATISTA considere que cualquier orden impartida se excede
de los términos del CONTRATO igualmente deberá notificarse de la misma,
contando con un plazo de QUINCE (15) días, a partir de esa fecha, para
presentar ante la INSPECCIÓN por Nota de Pedido, su reclamación fundada. La
INSPECCIÓN deberá dar respuesta a la objeción dentro de los TREINTA (30)
días. Ante el silencio de la INSPECCIÓN se considerará ratificada la Orden de
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Servicio debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de
aplicación de la multa diaria que se establece en el apartado de este mismo
numeral. En igual forma se procederá si la INSPECCIÓN reitera la Orden de
Servicio antes del vencimiento del plazo.

Si el CONTRATISTA dejara transcurrir el plazo de QUINCE (15) días sin realizar
su presentación, caducará su derecho al reclamo, aún cuando hubiera asentado
la correspondiente reserva al pié de la Orden debiendo cumplir lo ordenado en
ella de inmediato, sin derecho a  posteriores reclamos en cualquier concepto. Si
no lo hiciere, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f)
de éste mismo artículo.

c. La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo
eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada. En caso
de incumplimiento se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en
el apartado f).

Esta obligación no coarta el derecho del CONTRATISTA de efectuar las
reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare
que las exigencias impuestas en la orden exceden las Obligaciones del
CONTRATO.

d. Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, será
resuelta en  primera instancia por el COMITENTE. Si éste reiterara o ratificara la
Orden, la misma deberá ser cumplida en los términos del apartado c),
aplicándose la multa prevista en caso de incumplimiento.

e. El CONTRATISTA no podrá por si, suspender total o parcialmente los trabajos
alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la INSPECCIÓN.
Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de cinco decimos
por mil (0,5 0/00) del monto contractual, por cada día de paralización de los
trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio
mientras dure la aplicación de multa por paralización de Obras. Las
paralizaciones de Obras producidas en estas circunstancias serán computadas a
los efectos de la aplicación del numeral 18.4, del presente Pliego.

f. Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 0/00) del monto contractual
por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar
desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días corridos.

11.10  Documentos que el CONTRATISTA debe guardar en el Obrador.

El CONTRATISTA conservará en el Obrador una copia ordenada y completa de los
documentos del CONTRATO, los planos de la ingeniería de detalle, etc. a los efectos de
facilitar el debido control o inspección de los trabajos que se efectúen.
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11.11  Supervisión de Obra

El CONTRATISTA realizará la construcción de la obra, bajo la supervisión técnica de la
TRANSPORTISTA.

En consecuencia la TRANSPORTISTA está facultada para definir, caso por caso, el
procedimiento a respetar por parte del CONTRATISTA, cuyas consecuencias afecten o
puedan afectar la calidad de los trabajos a su cargo.

Los alcances de la SUPERVISIÓN de obra, y la relación entre el COMITENTE –a través
de la INSPECCIÓN de Obra -,el CONTRATISTA, y la TRANSPORTISTA –a través del
SUPERVISOR por él designado -, se establecen en la Licencia Técnica que forma parte
del presente Pliego.

12. CAPITULO XII: EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU
PERSONAL

12.1 Presencia del CONTRATISTA en la Obra.

El CONTRATISTA o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en la
Obra durante las horas de trabajo, para recibir, atender y cumplir las instrucciones,
observaciones u órdenes que imparta la INSPECCIÓN y/o SUPERVISIÓN.

12.2 Representante Técnico del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es responsable de la conducción técnica de la Obra, deberá contar
en la misma con la presencia permanente de un REPRESENTANTE TÉCNICO con
título profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitación
acordada por el Consejo Profesional competente.

El REPRESENTANTE TÉCNICO tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representará al CONTRATISTA ante la
INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN, debiendo encontrarse en Obra durante las horas en
que se trabaje en la misma.

El CONTRATISTA no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN, sin perjuicio de las
acciones que contra este último pudiera ejecutar.

Déjese establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al
CONTRATISTA en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la
vinculación jurídica con el COMITENTE.

A los afectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante
Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición.
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Toda modificación de Obra, análisis de precio y en general toda presentación de
carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la Obra del CONTRATISTA o de su Representante Técnico,
tornará aplicable al primero una multa de hasta un décimo por mil (0,1 0/00) del monto
contractual por cada día de ausencia, sin perjuicio de la aplicación del Capítulo XVIII del
presente Pliego, en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El COMITENTE podrá ordenar al CONTRATISTA el reemplazo del Representante
Técnico cuando causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio,
así lo exijan. El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originariamente
para el cargo y contar con la aceptación expresa del COMITENTE. Deberá asumir sus
funciones en el término de 5 (cinco) días contados desde la emisión de la orden de
reemplazo.

12.3 Personal del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad
y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en
la medida necesaria para el estricto cumplimiento del CONTRATO. Aún cuando la
disciplina del trabajo corresponde al CONTRATISTA, la INSPECCIÓN podrá ordenar a
este el retiro de la Obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

La orden de la INSPECCIÓN en ese sentido implicará solamente el retiro del personal
de la Obra, siendo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA las acciones que se
siguieran a partir de esta situación, no asumiendo el COMITENTE responsabilidad
alguna por reclamos posteriores del personal afectado o del CONTRATISTA.

Estas órdenes serán apelables ante el COMITENTE, cuya resolución deberá acatarse
inmediatamente.

12.4 Cumplimiento de la Legislación Laboral y Previsional.

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional, así como
las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las
erogaciones que ello le ocasiona están incluidas en su OFERTA.

Deberá exhibir, cuando la INSPECCIÓN lo requiera, todos los documentos necesarios a
fin de acreditar su cumplimiento.

El CONTRATISTA no podrá abonar a sus obreros, salarios inferiores a los establecidos
por los convenios laborales vigentes de aplicación a la actividad, debiendo entenderse
que los haberes se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

En el Obrador y en lugar bien destacado se colocará una lista de jornales que se
abonan en la Obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
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trabajos. Igual formalidad observarán los SubCONTRATISTAS aceptados por el
COMITENTE.

Todo el personal que se desempeña en la obra deberá estar asegurado en compañías
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo de reconocida solvencia, EL CONTRATISTA
deberá presentar las respectivas pólizas y el certificado de no acción a favor del
COMITENTE al momento de la firma del CONTRATO. En caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones detalladas precedentemente, será de aplicación lo
previsto en numeral 15.7.

Si el CONTRATISTA no hubiera ingresado los aportes jubilatorios, por el mes anterior al
del certificado, no se mantuviere al día el pago del personal afectado a la Obra, o no
acreditare el pago a la A.R.T., el COMITENTE procederá de acuerdo con lo indicado en
el numeral 15.7. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y
provisionales será puesto en conocimiento de las Autoridades Competentes por
intermedio del COMITENTE.

12.5 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las
Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación (Ley
19.587/72, Decreto Reglamentario 911/96 y Resolución 1069/91) y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

El COMITENTE podrá ordenar la suspensión temporaria de trabajos de la AMPLIACION
que se estuvieren llevando a cabo en condiciones de infracción de las disposiciones
fijadas en este numeral o que, a su solo juicio, se realizaren en condiciones inseguras.
Los trabajos sólo podrán reiniciarse una vez que el CONTRATISTA haya adoptado las
medidas correctivas del caso. Las demoras en que el CONTRATISTA hubiera incurrido
por las razones mencionadas no serán consideradas como causal de prórroga del plazo
de terminación de las AMPLIACIONES.

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación
citada.

El ADJUDICATARIO está obligado a presentar antes de la iniciación de la Obra, la
Póliza de Seguros por Accidentes de Trabajos para todo el personal, tanto
administrativo como obrero, a emplearse en la Obra, extendido por una Compañía de
Seguros aceptada por el COMITENTE.

Es obligatorio para el CONTRATISTA tener en la Obra los medicamentos y útiles de
curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias
que puedan ocurrir a su personal.
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13. CAPITULO XIII: EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA

13.1 Ejecución de la Obra por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque
en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin
que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en Obra de
todos los materiales, como así también la mano de Obra y todo personal necesario para
la realización correcta y completa de la Obra Contratada, el empleo a su costo de todos
los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de la Obra, la disposición
del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra
provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que la Obra quede total y
correctamente terminada, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

13.2 CRONOGRAMA y Coordinación de los Trabajos de las AMPLIACIONES

El CONTRATISTA elaborará el CRONOGRAMA, que deberá coordinar con la
INSPECCION y la SUPERVISIÓN antes del inicio de las tareas de las AMPLIACIONES.
En este documento se identificarán y detallarán en particular las actividades que afecten
o puedan afectar a instalaciones en servicio. Se pondrá especial énfasis en las
actividades relacionadas con los ensayos previos a la puesta en servicio.

El CRONOGRAMA deberá contener como mínimo una discriminación pormenorizada de
las actividades de:

•  Ingeniería de detalle de Obras Civiles.

•  Ingeniería de detalle de Obras electromecánicas. Montaje de las líneas. Montaje
de los equipos. Tendido y conexionado. Ensayos. Puesta en servicio.

•  Plan de Gestión Ambiental.

•  Servidumbre de Electroducto.

Asimismo deberán explicitarse claramente las medidas a adoptar para evitar deterioros
del medio ambiente, debiendo ser cumplida por el CONTRATISTA en todo momento la
legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

Se indicarán, entre otros datos, los siguientes:

•  Cantidad de personal afectado a cada etapa de las AMPLIACIONES.

•  Equipos y vehículos a utilizar.

•  Instalaciones varias para el personal del CONTRATISTA.

•  Ubicación de depósitos.
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•  Horario de trabajos, en días hábiles y en días feriados.

•  Cualquier situación no contemplada deberá ser resuelta por el
REPRESENTANTE TÉCNICO con el INSPECTOR y/o el SUPERVISOR.

La coordinación del CRONOGRAMA de las AMPLIACIONES entre el COMITENTE y el
CONTRATISTA se realizará a través del INSPECTOR y/o SUPERVISOR y del
REPRESENTANTE TÉCNICO, respectivamente. Las comunicaciones por escrito se
realizarán a través de los respectivos Libros de Comunicaciones, los que serán abiertos
al momento de la firma del CONTRATO y en donde se asentarán todas las
comunicaciones que se cursen el COMITENTE y el CONTRATISTA.

Una vez aprobado el CRONOGRAMA, y con una frecuencia quincenal, el
CONTRATISTA en una reunión conjunta, donde participarán el COMITENTE, la
INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN, deberá presentar un Informe de Avance que de
cuenta sobre el progreso de los trabajos de las AMPLIACIONES, donde se compare el
avance real de los trabajos con el del CRONOGRAMA.

El COMITENTE y el CONTRATISTA acordarán sobre los medios, tipo de soporte
magnético, software comercial y metodologías que se emplearán para mantener
actualizado el CRONOGRAMA y su control.

Si el COMITENTE estimara que el ritmo de los trabajos resulta insuficiente para el
cumplimiento de los plazos establecidos, podrá requerir al CONTRATISTA que asigne
mayores recursos humanos y/o materiales, incremente el número de turnos de trabajo,
habilite horas extras o implemente cualquier otra medida que conduzca al cumplimiento
del CRONOGRAMA, todo ello sin costo adicional alguno.

13.3 Iniciación de la Obra.

El CONTRATISTA no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita
emanada del COMITENTE.

El COMITENTE impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de siete
días contados (07) días a partir de la fecha de la firma del CONTRATO.

La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediare causa debidamente
justificada, otorgará derecho al CONTRATISTA a rescindir el CONTRATO.

El plazo para iniciar la Obra no será superior a los siete (07) días contados desde la
notificación de la orden de iniciación.

Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el Acta respectiva.
Cuando la tarea de Replanteo represente la iniciación formal de la Obra y así figure en
el Plan de Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podrá hacer las veces de Acta de
iniciación de los trabajos debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter.



AMPLIACIÓN ET 132 kV GÜEMES
MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV LAS MADERAS

L.A.T. GÜEMES – LAS MADERAS

ET

Hoja
N° 63

13.4 Plazo de Ejecución de la Obra.

El plazo máximo de ejecución de la Obra está fijado por el numeral 4.2.9. y comenzará a
computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el Acta respectiva
y finalizará en la fecha en que el CONTRATISTA comunique por Nota de Pedido al
COMITENTE que ha terminado los trabajos y que la Obra se encuentra en condiciones
de ser recibida provisionalmente siempre y cuando la SUPERVISIÓN verifique que
realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse la Obra
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

13.5 Prórroga del Plazo para la Ejecución de la Obra.

El CONTRATISTA realizará y terminará totalmente los trabajos materia del CONTRATO
dentro del plazo máximo estipulado en el numeral 4.2.9. Al plazo contractual sólo se le
podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por el COMITENTE.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la
INSPECCIÓN, dentro de los QUINCE (15) días de la producción o terminación del
hecho o causa que las motiva, transcurrido dicho plazo no serán tomadas en
consideración.

El CONTRATISTA deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre
el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un
análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible
superposición de las distintas causales que invoque.

El COMITENTE se pronunciará sobre el pedido de prórroga dentro de un plazo de
QUINCE (15) días, a partir de la fecha de la presentación del pedido por parte del
CONTRATISTA, no pudiendo rechazarlo de plano sin justa razón. A tal fin podrá solicitar
ulteriores aclaraciones al CONTRATISTA el que estará obligado a informarlas en el
plazo a tal efecto concordado entre las partes.

En caso que el COMITENTE no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a
partir de su vencimiento se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por
demora que pudieran corresponder al CONTRATISTA hasta que se dicte aquella
resolución.

13.6 Replanteo de la Obra.

El CONTRATISTA efectuará el Replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base de
los planos del proyecto y sobre la base de los Puntos Fijos que serán entregados por el
COMITENTE en la fecha que se establezca en la orden de Inicio; de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajos definitivo; y establecerá puntos de amojonamiento y
nivel.

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas,
que pudieran ser afectadas por la ejecución de las mismas para lo cual recabará del o
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los organismos que correspondan toda la documentación técnica que sea necesaria
para determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones.

El Replanteo será controlado por la INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN, pero en ningún
caso quedará el CONTRATISTA liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud
de las operaciones de Replanteo con respecto a los Planos de la Obra y a los errores
que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el CONTRATISTA se
hará cargo de su conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o
estacas, luego de efectuado el Replanteo y fuera por ello necesario repetir las
operaciones, el CONTRATISTA deberá hacerse cargo de los gastos emergentes,
inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la INSPECCIÓN y
la SUPERVISIÓN que debe intervenir en el nuevo Replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de Replanteo serán notificadas por el
COMITENTE al CONTRATISTA. El suministro de los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de Replanteo, así como los provenientes del empleo
de aparatos, enseres, personal, obrero, etc., serán por cuenta del CONTRATISTA.

El Replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el Replanteo haya sido
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la Obra, la fecha del
Acta inicial del mismo será la única válida a los efectos de computar el plazo
contractual.

De cada operación de Replanteo se labrará un Acta, que será firmada por la
INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, y se confeccionará el
correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y
aprobación establezca la primera.

La negativa injustificada del CONTRATISTA a realizar el Replanteo total o parcial o su
no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el COMITENTE dará lugar a
lo siguiente:

a. En aquella en las que el Replanteo sea la tarea que determine la iniciación
formal de la Obra, vencido el plazo estipulado por el numeral 13.3 del presente
Pliego, sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la demora, el
COMITENTE podrá optar por el derecho a la rescisión con pérdida de garantía
que le acuerda el numeral 17.3 del presente Pliego. De no optarse por la
rescisión se aplicará únicamente la multa diaria por mora en la iniciación de los
trabajos (numeral 18.2) y se procederá de inmediato al Replanteo de oficio,
según se establece en el inciso d) del presente numeral.

b. En aquella en la que el Replanteo total o parcial no sea la tarea que determine
la iniciación formal de la Obra y ésta cuente ya con Acta de Iniciación, si la no-
ejecución del Replanteo representa la interrupción de la totalidad de los trabajos
previstos en el plan respectivo, comenzarán a computarse, a partir de la fecha
notificada al CONTRATISTA para iniciar el Replanteo, los plazos que estipula el
numeral 17.3 inc. b) del presente Pliego para que el COMITENTE pueda optar
por la rescisión del CONTRATO por causa del CONTRATISTA; de no optarse
por la rescisión, se aplicará la multa diaria que establece el inciso c) del
presente numeral, computada a partir de la fecha fijada por la INSPECCIÓN o
en su defecto, por el Plan de Trabajos, para la iniciación del Replanteo y se
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procederá de inmediato al Replanteo de oficio estipulado en el inciso d), de así
corresponder.

c. La negativa del CONTRATISTA a realizar cualquier Replanteo total o parcial
(salvo el estipulado en el punto "a" de este numeral o su no-concurrencia para
iniciarlo en la fecha y hora fijados por el COMITENTE dará lugar a la aplicación
de una multa por cada día de atraso equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0,1
0/00) del monto contractual , salvo que medie causa inevitable debidamente
justificada. De persistir la demora por mas de TREINTA (30) días, el
COMITENTE podrá optar por suspender la aplicación de la multa y realizar de
oficio el Replanteo correspondiente

d. El Replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y c) de este numeral
será realizado por el COMITENTE o Contratado por éste con terceros,
quedando facultado el COMITENTE para ejercer la acción prevista en el
numeral 15.7; en lo que respecta a la percepción de las multas, podrá afectarse
la GARANTÍA del CONTRATO. El monto afectado deberá ser repuesto por el
CONTRATISTA dentro del plazo que estipule el COMITENTE. Los resultados
del Replanteo, en este caso, le serán notificados formalmente al
CONTRATISTA, teniéndose por prestada su conformidad con el trabajo
realizado por el COMITENTE, no admitiéndose sobre el particular reclamo de
ninguna naturaleza que pudiera interponerse posteriormente.

13.7 Obrador y Letrero de Obra

El CONTRATISTA tendrá en la zona de Obra o en sus inmediaciones, instalaciones,
depósitos y demás construcciones provisionales que requieran para realizar los
trabajos. Estos locales se dispondrán de manera tal que no interfieran con el desarrollo
de la Obra.

Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de
conservación e higiene por el CONTRATISTA, estando también a su cargo los gastos
de conexión y consumo de alumbrado, así como los de provisión y distribución de gas,
agua y cloacas, refrigeración, calefacción.

EL CONTRATISTA proveerá e instalará sin cargo alguno, dentro de un plazo no mayor
de quince (15) días desde la fecha de firma del CONTRATO, dos (2) Letreros de Obra,
de un tamaño mínimo de 3x2,35 m, en el lugar que indicará oportunamente la
INSPECCIÓN. Estará construido con tablillas de madera horizontales de 10 cm de
ancho por 2,5 cm de espesor, espaciadas por 2,5 cm, pintadas con esmalte sintético
blanco y llevarán las inscripciones en negro. El Contratista someterá a aprobación de el
COMITENTE un plano con el proyecto de cartel antes de su construcción.

Durante la construcción de la obra y hasta su Recepción Provisoria, el CONTRATISTA
tendrá a su cargo el mantenimiento de los carteles. Una vez terminada la obra, los
carteles deberán ser retirados por el CONTRATISTA de donde estuvieran instalados,
obligándose a reparar los eventuales daños que su instalación pudiera haber
ocasionado.
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13.8 Limpieza y Vigilancia de la Obra.

Durante la ejecución de las AMPLIACIONES, el CONTRATISTA deberá mantener las
áreas afectadas en condiciones de adecuada limpieza y carente de todo elemento que
pueda configurar riesgos, y retirar todo elemento de demolición y/o residuos originados
por la actividad del CONTRATISTA, procediendo a depositarlos en condiciones tales
que sean respetadas las Normas nacionales, provinciales y municipales de protección
del medio ambiente.

Bajo condición para la suscripción del Acta de Recepción Provisoria de las
AMPLIACIONES, el CONTRATISTA deberá retirar de los emplazamientos todas las
herramientas, equipos, materiales sobrantes, residuos y todo otro tipo de elementos que
no formen parte integrante de las AMPLIACIONES excepto el equipo asociado o que
resulten necesarios para la ejecución de los trabajos que se señalen como pendientes
en dicha Acta, dejando dichos emplazamientos listos para su utilización normal, limpios
y seguros. Todas las áreas de trabajo propiamente dichas, utilizadas por el
CONTRATISTA o sus Subcontratistas, deberán quedar en su estado original.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el CONTRATISTA adoptará las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual
deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardias durante las veinticuatro
horas del día.

Con el mismo objetivo deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de
la Obra que indique la INSPECCIÓN.

La adopción de las medidas enunciadas en este numeral, no eximirá al CONTRATISTA
de las consecuencias derivadas de los hechos que se prevea evitar con las mismas.

La responsabilidad del CONTRATISTA será la del Locador de Obra en los términos del
Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los SubCONTRATISTAS
y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas el COMITENTE podrá aplicar
multas de hasta un monto equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto
contractual, por cada día de infracción que verifique la SUPERVISIÓN, sin perjuicio de
disponer el COMITENTE la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al
CONTRATISTA.

13.9 Alumbrado, Señalamiento y Prevención de Accidentes

El CONTRATISTA deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se
agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la
zona de la Obra donde exista peligro y/o indique la SUPERVISIÓN. Deberá asegurar la
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.
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Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la
Obra en que puedan producirse accidentes.

El CONTRATISTA será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes.
Todas las disposiciones contenidas en este numeral son de carácter permanente hasta
la Recepción Provisoria de la Obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del
CONTRATISTA, aún después de dicha recepción.

La responsabilidad del CONTRATISTA será la del Locador de Obra en los términos de
Código Civil y la misma cubrirá también los hechos y actos de los SubCONTRATISTAS
y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el COMITENTE podrá aplicar
multas de hasta un monto equivalente UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto
contractual, por cada día de infracción que verifique la SUPERVISIÓN, sin perjuicio de
disponer el COMITENTE la realización de los trabajos que correspondieran con cargo al
CONTRATISTA.

13.10 Materiales, Abastecimiento, Aprobación, Ensayos y Pruebas.

El CONTRATISTA tendrá siempre en la Obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados
en forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberán ser aprobados por la SUPERVISIÓN, previamente a su acopio en el sitio de la
Obra. A tal efecto y con la anticipación suficiente, el CONTRATISTA asegurará la
extracción de las muestras respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios.

Si el CONTRATISTA acopiara en la Obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá
retirarlos dentro del plazo que le fije la SUPERVISIÓN. Si así no lo hiciera, ésta podrá
disponer el retiro de los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

13.11 Pruebas Finales.

El CONTRATISTA deberá informar al COMITENTE y a la TRANSPORTISTA, con la
anticipación suficiente, sobre la fecha de realización de los ensayos previos a la puesta
en servicio. Si alguno de éstos no pudiesen concurrir para presenciar los mismos, esta
eventualidad no relevará al CONTRATISTA de su obligación de efectuar correctamente
los mismos en tiempo y forma, ni de llevar a cabo las acciones necesarias para corregir
el funcionamiento de los equipos si el resultado de los ensayos no fuese satisfactorio,
no pudiendo tampoco justificar demoras en el cumplimiento del CRONOGRAMA por
tales eventuales ausencias.
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13.12 Calidad de la Obra a Ejecutar.

El CONTRATISTA estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de
la SUPERVISIÓN, aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación dentro
del plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el CONTRATISTA resultaren
inadecuados a juicio de la SUPERVISIÓN, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos
métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes.

El silencio de la SUPERVISIÓN sobre el particular, no exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o por la
demora en terminarla.

Asimismo, la SUPERVISIÓN podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de Obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos será obligación del CONTRATISTA la demolición de todo trabajo
rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se
obligó. todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser
aplicables.

13.13 Vicios en los Materiales y Obras.

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la SUPERVISIÓN
podrá  ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo, estarán a cargo del CONTRATISTA.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado u otro medio
idóneo. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el
COMITENTE o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de
Reparos.

La recepción de los trabajos no anulará el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, daños o perjuicios que le produjera la demolición y
reconstrucción de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieren
ulteriormente fraudes. Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que
determina el Art. 1646 del Código Civil.
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13.14 Equipo para la Ejecución de la Obra.

El equipo de construcción a utilizar por el CONTRATISTA en la ejecución de las
AMPLIACIONES deberá encontrarse en perfectas condiciones de operación y
seguridad, y ser adecuado para los usos a los cuales se lo asigna. Todo equipo del
CONTRATISTA que sea rechazado por la INSPECCIÓN como consecuencia de no
cumplir con los requisitos antes mencionados deberá ser retirado inmediatamente de los
emplazamientos y reemplazado a la brevedad por otro aceptable para la INSPECCIÓN,
sin que dicho hecho justifique demora alguna en el cumplimiento del CRONOGRAMA y
sin costo alguno. Este equipo no podrá ser retirado de la Obra sin autorización de la
INSPECCIÓN.

13.15 Interpretación de Documentos Técnicos.

El CONTRATISTA y su Representante Técnico serán responsables de la correcta
interpretación de los Planos, especificaciones y demás documentación técnica para la
realización de la Obra y responderán por los defectos que por tal motivo puedan
producirse durante la ejecución de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error ú omisión de su parte
en el momento de preparar su OFERTA.

El CONTRATISTA y su Representante Técnico también serán responsables de
cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la
realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias o errores
manifiestos antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico será responsable solidario con el CONTRATISTA por todo
daño o perjuicio que ocasione al COMITENTE por culpa o negligencia en el
cumplimiento de sus funciones específicas.

13.16 Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y/o sin Orden.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por
su naturaleza calidad o procedencia, serán computados al CONTRATISTA como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de Servicio comunicadas al
CONTRATISTA o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél
los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el CONTRATO, estando a
su cargo los gastos provocados por esta causa.
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13.17 Operación y Mantenimiento de la AMPLIACIÓN

Desde la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL, las instalaciones objeto de las
AMPLIACIONES serán entregadas a TRANSNOA, la que a partir de ese momento
asumirá la operación y mantenimiento por todo el plazo de vigencia del CONTRATO DE
CONCESIÓN.

13.18 Régimen de Penalidades

El régimen de penalidades por el atraso en la finalización de las AMPLIACIONES, será
el que se establece en el Capítulo XVIII del presente PLIEGO, en el CONTRATO y/o
Licencia Técnica, según corresponda.

14. CAPÍTULO XIV: ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL
CONTRATO

14.1 Modificaciones y Adicionales Ordenados por el COMITENTE.

El COMITENTE podrá disponer unilateralmente las modificaciones cuantitativas o
cualitativas de la Obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el
CONTRATISTA, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente
numeral. -

Toda alteración de la Obra original deberá ser ordenada por la INSPECCIÓN a través
de Ordenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la
INSPECCIÓN.

En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los
trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones.

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán
reajustarse las Garantías del CONTRATO.

14.2 Suspensión de los Trabajos Debido a Modificaciones o Adicionales.

Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiera la suspensión
total o parcial de la Obra, ésta suspensión deberá ser ordenada por la INSPECCIÓN
mediante Orden de Servicio.

La INSPECCIÓN podrá proceder de oficio o a solicitud del CONTRATISTA. En este
último caso el CONTRATISTA deberá presentar su pedido, debidamente fundado, con
una anticipación no menor a los CINCO (5) días hábiles administrativos del momento en
que estime deban suspenderse los trabajos. La INSPECCIÓN tendrá un plazo de
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CINCO (5) días hábiles administrativos para responder a su solicitud. Vencido ese plazo
sin que medie objeción por parte de la INSPECCIÓN, el CONTRATISTA podrá
suspender los trabajos.

De no acceder la INSPECCIÓN a lo requerido por el CONTRATISTA, éste no podrá
suspender los trabajos, aplicándosele una multa, en caso de que así lo haga, de un
décimo por mil (0,1 0/00) del monto contractual por cada día de suspensión parcial o
total de los trabajos, sin que esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente
por el rechazo de lo solicitado.

Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la Obra ejecutada
hasta el momento labrándose un Acta con los resultados, con el detalle de equipos en
Obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en construcción y la nómina del
personal que quedará a cargo de la Obra.

14.3 Liquidación de Trabajos Adicionales y Modificaciones.

La forma en que se liquidarán los trabajos y/o provisiones adicionales, así como las
modificaciones de Obra que importen alteraciones en el monto contractual, se regirán
por lo establecido en el Capitulo XV del presente Pliego.

14.4 Renegociación del CONTRATO.

El CONTRATO de Locación de Obra celebrado entre el COMITENTE y el
CONTRATISTA no admitirá ningún tipo de renegociación.

De producirse acontecimientos naturales de carácter extraordinario o bien situaciones
de carácter general y extraordinario de cualquier tipo, que no hubiesen podido ser
previstos hasta el momento de celebrar el CONTRATO y si dichos acontecimientos o
situaciones fueran de características tales que impidan a cualquiera de las partes o a
ambas la prosecución de la Obra, se recurrirá a la rescisión de mutuo acuerdo en los
términos del numeral 17.5 del presente Pliego, previa acreditación de las causales
invocadas.

15. CAPITULO XV:  MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

15.1 Normas de medición.

Para la medición de trabajos, modificaciones y/o ampliaciones de Obras, etc., regirán
las normas establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en
dichas normas, el COMITENTE resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica
de la construcción.
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15.2 Medición de la Obra.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO serán medidos por periodos
mensuales, que cerrarán el último día de cada mes.

La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento
del período mensual. Será efectuada por la INSPECCIÓN con asistencia del
REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA el que deberá ser citado, a esos
efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos
sobre el resultado de la medición Los resultados de las Mediciones se asentarán en el
Registro de Mediciones que llevará la INSPECCIÓN y serán comunicados al
CONTRATISTA por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días hábiles de
finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresa disconformidad con la
medición se labrará un Acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto
con la medición final.

Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA podrá presentarse ante el COMITENTE dentro
de los CINCO (5) días hábiles administrativos de labrada el Acta, formulando los
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada.
El COMITENTE deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los DIEZ (10)
días hábiles de notificado el mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido
denegado. Las Mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están
supeditadas al resultado de las Mediciones finales que se realicen para las Recepciones
Provisorias, Parciales o Totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita
una nueva medición.

15.3 Medición de Trabajos que Quedarán Ocultos.

El CONTRATISTA deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y
Obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
partes de la Obra que quedarán ocultos. Si no mediare tal pedido, tendrá que atenerse a
lo que resuelva la INSPECCIÓN.

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición
así realizada se incorporará al primer certificado que se emita.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para
su perfecta interpretación.

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.
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15.4 Emisión de los certificados parciales.

Los certificados serán confeccionados dentro de los dos días hábiles de recibida la
Orden de Servicio con la medición aprobada conforme lo indicado en los numerales
15.2 y 15.3.

Si el CONTRATISTA, dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas
que formulare al tomar conocimiento de ellos.

Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la Obra autorizada
resultante de la medición, a los precios de la OFERTA, y el acopio de lo liquidado en la
misma forma.

Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice
la liquidación final de la Obra.

De presentarse la situación de disconformidad del CONTRATISTA o de su
Representante con la medición mensual o en la confección de cualquiera de las partes
del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores obtenidos
por la INSPECCIÓN.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo
trámite, en ese caso debe seguir lo normado por el numeral 15.2 de este Pliego, el
CONTRATISTA podrá presentar su reclamo ante el COMITENTE en trámite idéntico en
plazos y formas que los establecidos en dicho numeral, contándose el plazo para la
presentación a partir de la fecha de extensión del certificado. De resolverse
favorablemente el reclamo interpuesto por el CONTRATISTA, la diferencia  se liquidará
por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado en más o en menos, por errores en la
medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado
(certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con
el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con
especificación detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen.

Las observaciones que el CONTRATISTA efectúe a las Mediciones o a los certificados,
no eximirán al COMITENTE de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma
certificada, dentro del plazo establecido en el CONTRATO para ello.

Sólo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el
formulario aprobado por el COMITENTE y destinado a ese efecto. Todas las copias de
un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscritas por los
Representantes de las partes autorizados a tal fin.

El Certificado Final de Obra, se emitirá dentro de los TREINTA (30) días de terminarse
la Obra en forma conjunta con la Recepción Provisoria.
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15.5 Certificación de los Materiales de Acopio.

Sólo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
ítem de provisión o se indiquen como materiales a acopiar. No se efectuará acopio
alguno sobre la base de facturas o remitos en expectativa.

El acopio deberá constituirse en Obra, en depósito del COMITENTE o en depósito de
terceros (CONTRATISTA, proveedor o alquilado para este fin) y estará cubierto por
seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera
afectarlo.

El CONTRATISTA deberá proveer las instalaciones para el depósito del material
acopiado, las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservación y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de
dominio del COMITENTE, constituyéndose el CONTRATISTA en depositario de los
mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservación.

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un Acta de Tradición de los
elementos acopiados a favor del COMITENTE, identificándolos físicamente en forma
inequívoca, de manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el Acta
constará el carácter de depositario del CONTRATISTA.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su
incorporación a la Obra según el Plan de Trabajos aprobado.

El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
Obra en cada período de certificación.

15.6 Fondo de Reparos.

El CONTRATISTA integrará del importe de cada certificado el CINCO POR CIENTO
(5%), hasta la Recepción Definitiva como garantía de la ejecución de la Obra o Fondo
de Reparos.

Esta integración podrá ser relizada mediante fianza Bancaria o Seguro de Caución. Los
Seguros de Caución deberán acreditarse con la presentación de las respectivas pólizas.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el CONTRATISTA, corresponderá al mismo reponer la suma
afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del
CONTRATO, sobre la base de lo estipulado por el numeral 17.3.

El Fondo de Reparos será devuelto, siempre que no existan razones que lo impidan,
como ser correcciones de defectos o vicios ocultos que se manifiestan en el transcurso
del plazo de garantía, demora en la entrega de materiales recuperados, reparación de
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daños causados a terceros y todo motivo debidamente fundamentado, que a criterio de
la INSPECCIÓN y/o SUPERVISIÓN, requieran mantener en suspenso la Recepción
Definitiva de la obra y como consecuencia la devolución del Fondo de Reparos.

15.7 Pago de los Certificados.

El pago de los certificados se hará efectivo dentro del plazo que se establece  en el
numeral 8.2.4.

El COMITENTE se encuentra facultado para postergar la emisión de la ORDEN DE
PAGO hasta tanto el CONTRATISTA acredite frente al COMITENTE el cumplimiento de
cada uno de los compromisos (Fondo de Reparos, Pago de Ingeniería, Pago de
SUPERVISIÓN, Pago de INSPECCIÓN, etc.) que asume en esta LICITACIÓN.

15.8 Retención de la Obra.

El CONTRATISTA o sus SubCONTRATISTAS no podrán ejercer derecho de retención
de la Obra.

15.9 Formularios para Certificados.

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de los formularios necesarios para la
instrumentación de los Certificados de Obras, Acopio, y Desacopio

Dichos formularios serán ejecutados en imprenta en un todo de acuerdo al modelo que
indique la INSPECCIÓN de la Obra y deberán entregarse a ésta antes del comienzo de
los trabajos.

El costo de estos formularios se considerará incluido dentro de los gastos generales de
la Obra.

15.10 Circuito de Pagos y Facturas.

Se hará de acuerdo con lo indicado en numeral 9.25 y el anexo C.
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16. CAPITULO XVI: RECEPCIÓN DE LA OBRA

16.1 Fecha efectiva de terminación de los trabajos. Certificado de Recepción Provisoria.

Cuando la totalidad de la Obra haya sido substancialmente terminada, y realizado
satisfactoriamente los Ensayos de Recepción previstos en el CONTRATO, el
CONTRATISTA deberá notificar al COMITENTE, acompañando la notificación con un
compromiso escrito de terminar con todos los trabajos pendientes, con la debida
diligencia, durante el Plazo de Garantía.

Esta solicitud y compromiso se considerarán como un formal pedido al COMITENTE de
extender el Certificado de Recepción Provisoria de la Obra.

El COMITENTE, con opinión fundada de la SUPERVISIÓN, tendrá 15 días para aceptar
o rechazar el pedido interpuesto, debiendo indicar, en cualquiera de los dos casos:

a. Los trabajos substanciales necesarios, si los hubiera, para completar, a los
efectos de poder emitir el certificado de Recepción Provisoria de la Obra.

b. Los trabajos, no substanciales, que el CONTRATISTA podrá realizar y
completar durante el Período de Garantía.

Luego de la notificación del COMITENTE, antes señalada, el CONTRATISTA tendrá
derecho al Certificado de Recepción Provisoria una vez completados los eventuales
trabajos referidos en a).

La fecha del certificado de Recepción Provisoria se considerará como fecha de
terminación efectiva de los trabajos a los efectos del cumplimiento del Plan de Trabajos.

16.2 Documentación Técnica Conforme a la Obra Ejecutada.

Conjuntamente con la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra, el CONTRATISTA
presentará a la SUPERVISIÓN DOS (2) copias de la totalidad de la documentación
técnica conforme con la Obra ejecutada.

Esta documentación será verificada por la SUPERVISIÓN durante el Periodo de
Garantía a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

La documentación conforme a Obra estará integrada por planos y memorias
descriptivas de la Obra ejecutada, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por
el CONTRATISTA (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).

Una vez aprobados los planos conforme a obra por parte de la SUPERVISIÓN, el
CONTRATISTA confeccionará los originales de los mismos en poliéster, tela u otro
material reproducible acordado con la SUPERVISIÓN, protegiéndose los bordes con
ribeteado si fuera necesario. Todos los planos conforme a obra se digitalizarán en
AutoCad versión 14 o superior, entregándose a la SUPERVISIÓN todos los archivos
correspondientes a los mencionados planos conforme a obra en CD, más los originales
reproducibles y cuatro copias en papel, con la leyenda “PLANO CONFORME A OBRA”,
la fecha de confección de los mismos, el nombre del Supervisor de la
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TRANSPORTISTA que los aprobó, y la firma del Representante Técnico del
CONTRATISTA.

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal y los textos en español.

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos
y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras
realizadas, a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

Se incluirán planos constructivos y de detalle de la Obra, y en general, toda información
gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la misma.

Los planos conforme a Obra, tratándose de una documentación con alto grado de
detalle que representa efectivamente lo construido, podrán no guardar una exacta
relación con los planos de la LICITACIÓN.

La SUPERVISIÓN podrá ordenar modificaciones en las escalas, tamaño de planos y
grado de detalle, cuando así lo considere necesario, para una mejor interpretación de la
información en ellos contenida.

16.3 Recepción Provisoria. Responsabilidades.

La Recepción Provisoria se perfeccionará mediante un Acta, firmada por la
SUPERVISIÓN "ad -referendum" del COMITENTE, y por el CONTRATISTA o su
Representante Técnico. A tales efectos la SUPERVISIÓN notificará fehacientemente al
CONTRATISTA el día y hora en que se procederá a labrar el Acta.

Se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria cuando se hubieren cumplido las
siguientes condiciones:

a. Las AMPLIACIONES hubieren sido construidas de acuerdo a los requerimientos
del CONTRATO y de los PLIEGOS, y todos los sistemas que la componen se
comporten de modo tal que las mismas funcionen como una unidad integral,
siendo capaz de desempeñarse de acuerdo a lo establecido en la
documentación pertinente del PLIEGO y del CONTRATO. De existir trabajos
pendientes, los mismos no deberán comprometer el funcionamiento de la
AMPLIACION ni de las instalaciones a las cuales la misma se conecta. Dichos
pendientes deberán ser resueltos por el CONTRATISTA, antes del plazo de
vencimiento que a tal fin establecerán el COMITENTE y la TRANSPORTISTA
en el Acta de Recepción Provisoria de las AMPLIACIONES.

b. Los Convenios de Servidumbre correspondientes se hayan entregado a la
TRANSPORTISTA.

c. Los ensayos previos a la puesta en servicio así como la puesta en servicio
propiamente dicha, debidamente protocolizados, se hubieran realizado sin
inconvenientes, o de haberse producido alguno/s, el/los mismo/s hubiere/n sido
rápida y exitosamente subsanado/s.
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En caso de que el CONTRATISTA no se presentare o se negare a firmar el Acta, el
COMITENTE y la SUPERVISIÓN la labrarán por si y ante sí, dejando constancia de la
actitud asumida por el CONTRATISTA.

16.4 Recepciones Parciales.

Se efectuará una única Recepción Provisoria de la Obra, aún cuando para su ejecución
hubieren regido plazos parciales, salvo que por necesidades posteriores el COMITENTE
y la SUPERVISIÓN, decidan acordarlas con el CONTRATISTA.

16.5 Recepción Provisoria Automática por Inacción del COMITENTE.

Pasados QUINCE (15) días sin que la SUPERVISIÓN se haya expedido sobre la
solicitud de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA tendrá derecho a intimar al
COMITENTE para que se expida en el término de los siguientes DIEZ (10) días.

Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisoria automática por inacción del
COMITENTE con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la
solicitud de Recepción Provisoria.

16.6 HABILITACIÓN COMERCIAL de las AMPLIACIONES

La HABILITACIÓN COMERCIAL de las AMPLIACIONES tendrá lugar en la misma fecha
que la TRANSPORTISTA notifique fehacientemente a CAMMESA que las nuevas
instalaciones  se encuentran conectadas y en condiciones de prestar servicio, una vez
suscripta el Acta de Recepción Provisoria.

16.7 Plazo de Conservación y Garantía.

El Plazo de Garantía será de DOCE (12) meses y comenzará a correr a partir de la
fecha de Recepción Provisoria.

Durante este plazo el CONTRATISTA será responsable de realizar los trabajos
pendientes indicados en el Acta de Recepción Provisoria y de subsanar todos aquellos
vicios ocultos que se detectaran, así como de la conservación y reparación de la Obra,
salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello dispondrá
del personal y los equipos necesarios.

La finalización del Plazo de Garantía sin observaciones determinará la Recepción
Definitiva de la Obra, siempre que se cumpla lo establecido respecto al compromiso de
ejecutar los trabajos pendientes.

Si durante el Período de Garantía el CONTRATISTA no solucionara a satisfacción del
COMITENTE los vicios visibles, los pendientes de la Recepción Provisoria, los
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desperfectos ocurridos durante dicho período, o las observaciones a la Documentación
Conforme a Obra éste podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con
terceros o realizándolos por administración, con cargo al Fondo de Reparos del
CONTRATO, o de resultar éste insuficiente se recurrirá a la Garantía de Ejecución del
CONTRATO.

16.8 Liquidación Final de la Obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el
Fondo de Reparos y la Garantía del CONTRATO se efectuará la liquidación final de la
Obra.

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final la Obra
total autorizada ejecutada por el CONTRATISTA, con lo que se corregirán los
eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales
mensuales.

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por
el CONTRATISTA sobre las Mediciones y Certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la Obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final
se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al CONTRATISTA,
en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de
la vinculación contractual entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

Esta liquidación final, una vez aprobada por el COMITENTE adquirirá el carácter de
liquidación definitiva por la ejecución de la Obra.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del CONTRATISTA, se le abonará el
mismo dentro del plazo que fija el Pliego, para los certificados mensuales, a contar
desde la fecha de aprobación de la liquidación final.

Si resultara un saldo a favor del COMITENTE, se notificará al CONTRATISTA e intimará
a su pago en el término de DIEZ (10) días. Vencido este término se procederá a afectar
en primer lugar el Fondo de Reparo, y de no alcanzar este, la Garantía de ejecución del
CONTRATO. De no resultar suficiente la afectación de ambos fondos para cubrir la
deuda, el COMITENTE procederá al cobro de la misma por la vía legal que
corresponda.

16.9 Recepción Definitiva de la Obra.

Transcurrido el Plazo de Garantía establecido en el numeral 16.7. , se podrá realizar la
Recepción Definitiva de la Obra.

Para efectivizar la Recepción Definitiva, la SUPERVISIÓN verificará que:

a. Todas las observaciones pendientes señaladas en el Acta de Recepción
Provisoria hubieran sido subsanadas.



AMPLIACIÓN ET 132 kV GÜEMES
MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV LAS MADERAS

L.A.T. GÜEMES – LAS MADERAS

ET

Hoja
N° 80

b. Todas las observaciones realizadas por la TRANSPORTISTA, mediante
notificación fehaciente al CONTRATISTA con copia al COMITENTE, durante el
período posterior a la Recepción Provisoria, hubieran sido subsanadas.

c. El CONTRATISTA hubiese cumplido, al sólo juicio de la TRANSPORTISTA, la
totalidad de sus compromisos en cuanto a: entrega de documentación,
garantías, repuestos y herramientas.

d. No hubiesen sucedido, en los doce meses previos a la Recepción Definitiva,
desperfectos de envergadura de algunos de los componentes principales de la
AMPLIACION. En tal caso la Recepción Definitiva será parcial y sólo
comprenderá a aquéllos componentes exentos de desperfectos de envergadura
en los últimos seis meses.

e. De considerarlo conveniente la SUPERVISIÓN, se ejecutarán las pruebas y
ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de
la Obra, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente, las establecidas
para la Recepción Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos, la SUPERVISIÓN intimará al CONTRATISTA
para que en plazo perentorio lo subsane. Vencido dicho plazo sin que el CONTRATISTA
haya dado cumplimiento a lo ordenado, el COMITENTE podrá hacerse cargo de oficio
de la Obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por
medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la Obra resulte
susceptible de ser recibida, cargando los importes que esto insuma al CONTRATISTA,
en la liquidación final.

La Recepción Definitiva se formalizará por Acta, que será labrada en presencia del
CONTRATISTA o su Representante Técnico y firmada por éste y la SUPERVISIÓN,
"ad-referendum" del COMITENTE.

Las formalidades a cumplir para labrar el Acta son las mismas que las que se
establecen en el numeral 16.3 para el Acta de Recepción Provisoria.

Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el COMITENTE, será requisito
indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la
liquidación final de la Obra. La aprobación de esta liquidación por parte del COMITENTE
podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación de la Recepción Definitiva.

La Recepción Definitiva de la Obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas
por el CONTRATISTA y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con
excepción de las establecidas en el Código Civil,al respecto, el plazo de DIEZ (10) años
que establece su Art. 1646, comenzará a regir desde la fecha de Recepción Definitiva.
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16.10 Devolución de la Garantía de Cumplimiento del CONTRATO y de los Fondos de
Reparos.

El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éstos, le serán devueltos al
CONTRATISTA después de aprobada la Recepción Definitiva de la Obra y una vez
satisfechas las indemnizaciones por Daños y Perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta y que surja de la liquidación final

La Garantía del CONTRATO y el Fondo de Reparos, o su parte remanente, serán
devueltos al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la
aprobación de la Recepción Definitiva por el COMITENTE, según sea el caso.

17. CAPITULO XVII: RESCISIÓN DEL CONTRATO

17.1 Rescisión. Notificaciones Recíprocas.

El CONTRATO podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los numerales 17.2 a 17.5 del presente Pliego.

Las causas de rescisión que a criterio del COMITENTE sean imputables al
CONTRATISTA, se le notificarán fehacientemente a éste. En igual forma procederá el
CONTRATISTA cuando a su entender las causas fueran imputables al COMITENTE.

17.2 Rescisión por inhabilidad o incapacidad del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA admitiera por escrito su inhabilidad de pagar sus deudas, o se
presentara solicitando su concurso preventivo, su propia quiebra o esta fuera solicitada
por un acreedor y no levantada por el CONTRATISTA en la primera oportunidad
procesal disponible o si entrara en cesación de pagos en los términos de la Ley de
Concursos y Quiebras; si ocurriese un cambio sustancialmente desfavorable o evento
que, a sólo juicio del COMITENTE, dé un motivo razonable a criterio de éste para
concluir que el CONTRATISTA no será capaz de cumplir o respetar debidamente las
obligaciones por él asumidas en el CONTRATO o acontezca la incapacidad
sobreviniente, muerte o ausencia con presunción de muerte del CONTRATISTA,
quedará rescindido el CONTRATO, a no ser que, dentro del término de TREINTA (30)
días hábiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los Representantes
legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio de
terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el
CONTRATO.

En todos los casos, la nueva propuesta deberá reunir iguales o mejores condiciones que
las que presentaba el CONTRATISTA al momento de la contratación original.

Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el CONTRATO
quedará rescindido de pleno derecho, debiendo el COMITENTE comunicar tal
circunstancia al CONTRATISTA, a la SUPERVISIÓN y al ENRE.
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Formulado el ofrecimiento en término, el COMITENTE podrá admitirlo o rechazarlo
dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de su formulación, sin que en
este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna, debiendo el
COMITENTE comunicar esta última circunstancia al CONTRATISTA, a la
SUPERVISIÓN y al ENRE.

El ofrecimiento para la continuación de la Obra deberá formularse por escrito,
acreditándose debidamente la respectiva personería, en su caso. Estas exigencias se
extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes
deberán suscribir también la presentación, la que deberá incluir la constitución de una
nueva garantía.

Si la propuesta es aceptada por el COMITENTE, se acordará una ampliación de plazo
para la ejecución de la Obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del
hecho generador hasta el de la suscripción de un anexo al CONTRATO, el que fijará las
obligaciones que asume el nuevo suscribiente, o la de aceptación de la propuesta, si no
fuera necesario este anexo.

Producida la rescisión del CONTRATO, los efectos de ésta serán los siguientes:

a. Ocupación y Recepción de la Obra en el estado en que se encuentre, previa
medición efectuada de común acuerdo, para lo cual se citará fehacientemente
al CONTRATISTA. En caso de ausencia injustificada de éste, se estará a la
medición realizada por la INSPECCIÓN con participación de la SUPERVISIÓN
y se procederá a la Recepción Definitiva cuando ello corresponda.

b. Ejecución de la Garantía de CONTRATO una vez operada la Recepción.

c. Devolución del Fondo de Reparos cuando se termine la Obra proseguida y
transcurra el plazo de garantía, siempre que no surgieran vicios ocultos en la
parte de Obra ejecutada por el CONTRATISTA Original. En ese caso los
montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos.

En el caso que el CONTRATISTA hubiera reemplazado total o parcialmente el
Fondo de Reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la
institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que hubiere lugar.

d. Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.

e. Certificación a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes
en la Obra y destinados al cumplimiento del CONTRATO, que el COMITENTE
decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o Representantes.

f. Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos
necesarios para continuar la Obra, que sean propiedad del CONTRATISTA
Original y que el COMITENTE considere conveniente para sus fines, previa
conformidad de los sucesores o Representantes.

g. El COMITENTE podrá optar por sustituir al CONTRATISTA Original en sus
derechos y obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para
la ejecución de la Obra, siempre que presten su conformidad los terceros que
son parte en los mismos.



AMPLIACIÓN ET 132 kV GÜEMES
MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV LAS MADERAS

L.A.T. GÜEMES – LAS MADERAS

ET

Hoja
N° 83

h. No será exigible al COMITENTE el pago de gastos improductivos, ni lucro
cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.

En todos los supuestos de rescisión de este numeral, el CONTRATISTA perderá la
Garantía del CONTRATO.

17.3 Rescisión por Causa del CONTRATISTA.

El COMITENTE tendrá derecho a rescindir el CONTRATO en los siguientes casos:

a. Cuando el CONTRATISTA obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b. Cuando el CONTRATISTA sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en
la documentación contractual para la iniciación de la Obra. En este caso el
COMITENTE, a pedido del CONTRATISTA podrá conceder prórroga del plazo,
pero si vencido éste tampoco diera comienzo a los trabajos, la rescisión se
declarará sin mas trámite.

c. Cuando sin mediar causa justificada, el CONTRATISTA no diera cumplimiento
al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que figura en el CONTRATO.

d. Cuando el CONTRATISTA ceda total o parcialmente el CONTRATO, o se
asocie con otro u otros para la ejecución de la Obra o subcontrate la misma sin
autorización del COMITENTE.

e. Cuando el CONTRATISTA infrinja la legislación laboral, profesional o
previsional en relación con el personal afectado a la Obra en mas de DOS (2)
ocasiones.

f. Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de
Reparos o de otras garantías.

g. Cuando el monto de las multas aplicadas al CONTRATISTA por atrasos en el
Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones o por mora en la terminación de
los trabajos o por incumplimientos, supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto contractual a la misma fecha.

h. Cuando sin causa justificada el CONTRATISTA abandonare o interrumpiere los
trabajos por plazos mayores de ocho (8) días en más de tres (3) ocasiones o
por un periodo único mayor de treinta (30) días.

En los casos de los incisos c), d), e) y f), el COMITENTE intimará previamente al
CONTRATISTA por orden de servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo
no mayor de treinta (30) días proceda a regularizar la situación, haciéndole conocer el
apercibimiento de rescindir el CONTRATO por su culpa.
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En todos los casos la rescisión será notificada al CONTRATISTA en forma fehaciente
en el domicilio constituido.

Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:

a. Ocupación y Recepción de la Obra en el estado en que se encuentre, previa
medición efectuada de común acuerdo, para lo cual se citará fehacientemente
al CONTRATISTA. En caso de ausencia injustificada de éste, se estará a la
medición realizada por la INSPECCIÓN con participación de la SUPERVISIÓN
y se procederá a la Recepción Definitiva cuando ello corresponda.

b. El CONTRATISTA responderá por el mayor costo que sufra el COMITENTE a
causa del nuevo CONTRATO que celebre para la continuación de la Obra o la
ejecución de ésta por administración y los Daños y Perjuicios, que sean
consecuencia de la rescisión.

c. Arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás
elementos existentes o destinados a la Obra, necesarios para continuarla, que
el COMITENTE podrá utilizar previo inventario, determinación de su estado y
valuación de común acuerdo o unilateralmente.

En este supuesto el CONTRATISTA podrá recurrir la valuación e interponer las
acciones legales pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos
procedimientos no obstarán su uso por parte del COMITENTE.

d. Retiro por el CONTRATISTA, a su cargo, de los elementos que el COMITENTE
decida no emplear en la continuación de la Obra.

e. Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos a la
resulta de la liquidación final que se practicará una vez evaluados
económicamente los perjuicios del inciso b ).

f. El COMITENTE podrá sustituir al CONTRATISTA en sus derechos y
obligaciones, respecto de los Contratos que hubiere celebrado para la ejecución
de la Obra, siempre que contare con la conformidad de los terceros que son
parte de los mismos.

g. Devolución del Fondo de Reparos cuando se termine la Obra proseguida y
transcurra el plazo de garantía, siempre que no surgieran vicios ocultos en la
parte de Obra ejecutada por el CONTRATISTA Original. En ese caso los
montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparos.

En el caso que el CONTRATISTA hubiera reemplazado total o parcialmente el
Fondo de Reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la
institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que hubiere lugar.

h. Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.
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i. Certificación a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes
en la Obra y destinados al cumplimiento del CONTRATO, que el COMITENTE
decidiera adquirir.

j. No será exigible al COMITENTE el pago de gastos improductivos, ni lucro
cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.

En todos los supuestos de rescisión de este numeral, el CONTRATISTA perderá la
Garantía del CONTRATO.

17.4 Rescisión por Causa del COMITENTE.

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del CONTRATO en los
siguientes casos:

a. Cuando el COMITENTE exceda el plazo convenido para la entrega de los
terrenos, la emisión de la orden de iniciación de la Obra o la realización del
Replanteo.

b. Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, excedan las
condiciones contempladas en el Capítulo XIV del presente pliego.

c. Cuando por causas imputables al COMITENTE, se suspenda la ejecución de la
Obra por un período continuo de más de noventa (90) días.

d. Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el
Plan de Trabajos, en más de un 50% durante más de ciento veinte (120) días
como consecuencia de la falla de cumplimiento por parte del COMITENTE en la
entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere
comprometido contractualmente.

e. Cuando el COMITENTE demore la emisión o autorización de la ORDEN DE
PAGO de uno o más certificados, que en conjunto superen el veinte por ciento
(20%) del monto contractual por más de noventa (90) días. Esta causa no podrá
ser invocada cuando mediare dolo, culpa o negligencia del CONTRATISTA, o
cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no haya sido
realizada por no existir acuerdo de las partes o cuando operare la acción
prevista en el numeral 15.7. En este caso, los plazos comenzarán a regir desde
que exista resolución firme y definitiva al respecto.

En todos los casos el CONTRATISTA intimará previamente al COMITENTE para que en
el término de treinta (30) días, normalice la situación. Vencido este término sin que se
haya normalizado la situación, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar al
COMITENTE la Rescisión del CONTRATO por culpa de éste, quién deberá
pronunciarse dentro del término de DIEZ (10) días corridos a contar desde la solicitud.

Los efectos de esta rescisión serán:
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a. Recepción de la Obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas
partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales

La recepción definitiva de la parte de Obra ejecutada procederá una vez que el
nuevo CONTRATISTA o el COMITENTE termine la Obra y haya transcurrido el
período de garantía. Cuando por la índole de la Obra o por razones de evidente
conveniencia el COMITENTE lo estime oportuno, podrá anticiparse la recepción
definitiva, con acuerdo de la TRANSPORTISTA.

b. Certificación final de los trabajos recibidos.

c. Devolución o cancelación del Fondo de Reparos y de la Garantía constituida
para el cumplimiento del CONTRATO, en la medida que no resulten afectados,
una vez concretada la Recepción Definitiva.

d. Certificación de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados
a la Obra y que sean de recibo, salvo los que el CONTRATISTA quisiera
retener.

e. El COMITENTE podrá comprar, los equipos, herramientas, instalaciones, útiles
y demás elementos que el CONTRATISTA demuestre haber adquirido
específicamente para la Obra y que resulten necesarios para continuar la
misma, siempre que el CONTRATISTA quisiera desprenderse de ellos.

f. El COMITENTE podrá sustituir al CONTRATISTA en los Contratos que hubiere
celebrado con terceros para la ejecución de la Obra, siempre que contara con la
conformidad de éstos.

17.5 Rescisión por Mutuo Acuerdo.

Ambas partes podrán acordar la rescisión del CONTRATO.

Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:

a. Ocupación y recepción de la Obra en el estado en que se encuentre y posterior
recepción definitiva, vencido el plazo de garantía.

b. Devolución de la garantía de CONTRATO una vez operada la Recepción
Definitiva, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien
defectos originados en vicios ocultos.

c. Devolución del Fondo de Reparos cuando transcurra el plazo de garantía y
siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de Obra ejecutada por el
CONTRATISTA. En ese caso los montos que insuma su reparación se
deducirán del Fondo de Reparos.

d. Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.
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e. Certificación, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes
en la Obra y destinados al cumplimiento del CONTRATO, que el COMITENTE
decidiera adquirir, previa conformidad del CONTRATISTA.

f. Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos
destinados a la Obra, que sean propiedad del CONTRATISTA y que el
COMITENTE considere conveniente para sus fines, previa conformidad del
primero

g. No será exigible al COMITENTE el pago del lucro cesante como consecuencia
de la rescisión.

h. Certificación al valor contractual de los materiales existentes, en viaje o en
elaboración destinados a la Obra y que sean de recibo, salvo los que el
CONTRATISTA quisiera retener.

17.6 Toma de Posesión de la Obra.

Cuando se produzca la rescisión por las causales estipuladas en los numerales de
rescisión diligenciada la notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el
COMITENTE dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la Obra,
equipos y materiales,  formalizando el Acta respectiva y debiendo en ese mismo acto
practicar el inventario correspondiente. El COMITENTE podrá disponer de los
materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del CONTRATISTA.

A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el CONTRATISTA
hubiere contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al COMITENTE la
documentación y antecedentes que le sean exigidos.

En el caso que el CONTRATISTA hubiera reemplazado total o parcialmente el Fondo de
Reparos, mediante aval, títulos, pólizas, etc., se notificará a la institución avalista acerca
de la rescisión, a los efectos que hubiere lugar.

Previa notificación al CONTRATISTA para que se presente al acto, deberá practicarse
una medición de la parte de la Obra, que se encuentre en condiciones contractuales de
recepción provisoria, dejándose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por
mala ejecución u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al
CONTRATISTA.

17.7 Inventario y Avalúo.

Una vez producida la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles
y bienes, a la brevedad posible y en presencia de un Representante por cada parte. El
COMITENTE citará para ello al CONTRATISTA y si éste o su Representante no
concurriera, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí, enviando al CONTRATISTA una
copia del Acta que se labre.
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El avalúo se realizará según la OFERTA y por acuerdo de partes en lo no considerado
en la OFERTA.

Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e inspeccionados,
para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los
mismos o si no estuvieran en las debidas condiciones, el COMITENTE intimará al
CONTRATISTA para que efectivice su reposición en el plazo de dos (2) días hábiles
administrativos.

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a esta intimación, el COMITENTE podrá
deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del Fondo de
Reparos o de la Garantía, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales
en que se encuentre en curso como depositario de los materiales acopiados.

17.8 Liquidación de los Trabajos.

Producida la rescisión, el COMITENTE practicará la liquidación de todos los trabajos
ejecutados por el CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y
determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados e indispensables para la Obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE serán retirados de la Obra
por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término que aquella señale, el que no será
mayor de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el CONTRATISTA no diera
cumplimiento en el plazo señalado, el COMITENTE hará retirar y depositar fuera de la
Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquel.

Los trabajos que no fueran recepcionados por el COMITENTE serán demolidos por el
CONTRATISTA en el plazo que se le indique. Si no lo hiciere, el COMITENTE los
demolerá con cargo a la cuenta de aquel.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran recibidos, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de la
OFERTA, constituirán un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los
pagos en los términos del numeral 15.7 del presente Pliego efectuados a cuenta . Ese
crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para
responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la
rescisión del CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsos el COMITENTE podrá deducir los mencionados importes del Fondo de
Reparos y de la Garantía del CONTRATO.
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18. CAPITULO XVIII- MULTAS

18.1 Generalidades.

Además de las penalidades de otro orden establecidos por este Pliego, o por los demás
documentos del CONTRATO, se impondrán multas por las causas especificadas en los
numerales siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo,
no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del
PLIEGO.

Déjase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y
demás documentos del PLIEGO debe interpretarse como monto contractual al importe
de la Obra.

18.2 Mora en la Iniciación de los Trabajos.

Si el CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el numeral
13.3 del presente Pliego, se le aplicará una multa de cinco decimos por mil (0,5 0/00)
del monto contractual por cada día de demora en iniciar la Obra.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al
CONTRATISTA a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días
correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del CONTRATO,
las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el COMITENTE.

18.3 Mora en la Terminación de los Trabajos.

Si el CONTRATISTA no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco decimos por mil (0,5 0/00) del
monto contractual por cada día de atraso en la terminación de la Obra.

18.4 Paralización de los Trabajos Sin Causa Justificada.

Si el CONTRATISTA paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicará una multa equivalente a un décimo por mil (0,1 0/00) del monto contractual por
cada día de paralización

18.5 Faltas e Infracciones.

Si el CONTRATISTA cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos
o a las órdenes escritas de la INSPECCIÓN se hará pasible a la imposición de multas
de cinco decimos por mil (0,5 0/00) del monto del CONTRATO, siempre que no se trate
de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser
reiteradas hasta el cese de la infracción.
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18.6 Procedimiento para la Aplicación de Multas.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por
infracción a las disposiciones de este Pliego o cualquiera de los instrumentos que
integran el CONTRATO, serán aplicadas directamente por el COMITENTE, a
requerimiento de la INSPECCIÓN y la SUPERVISIÓN o en forma directa, cuando así
corresponda.

El importe de las multas podrá ser percibido por el COMITENTE del CONTRATISTA o
bien deducido de créditos y/o garantías que éste posea. En este último caso la
deducción o afectación se hará en el siguiente orden:

1) Integración del importe de la multa en forma previa al pago del primer certificado
a emitir después de la aplicación de ésta. En este supuesto, resulta de
aplicación el numeral 15.7.

2) Afectación del Fondo de Reparos en el monto de la multa, el que deberá ser
repuesto por el CONTRATISTA de inmediato ante la intimación del
COMITENTE.

3) Afectación de la Garantía de CONTRATO en el monto de la multa. Esta
Garantía debe ser completada por el CONTRATISTA de inmediato ante la
intimación del COMITENTE.

La afectación del Fondo de Reparos y de la Garantía del CONTRATO significará la
transferencia a favor del COMITENTE del monto de la multa si se trata de depósito en
efectivo, la venta de los títulos depositados o la ejecución de las fianzas, pólizas de
seguro o garantías hipotecarias necesarias, si así hubiese sido constituida, para cubrir
dicho monto.

Los montos afectados deberán ser repuestos por el CONTRATISTA en los términos
establecidos en el Capítulo VII y numeral 15.6 del presente Pliego, bajo apercibimiento
de rescisión del CONTRATO sobre la base de lo estipulado en el numeral 17.3.
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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Entre la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. (E.J.E.S.A.), con domicilio en

Independencia N° 60, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, representada en este acto por

.............................., con D.N.I. Nº ......................, en su carácter de……………………….., en

adelante EL COMITENTE, por una parte, y por la otra ..........................., con domicilio en

.........................., representada por ..........................., con D.N.I. Nº ................, en su carácter

de …………………………………………, en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en

forma conjunta LAS PARTES, acuerdan celebrar el presente Contrato de Construcción, en

adelante el CONTRATO, que se regirá por las siguientes cláusulas:

ARTICULO 1: OBJETO DEL CONTRATO

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA, y éste acepta de conformidad, realizar LAS

AMPLIACIONES, cuyo alcance se enuncia en el numeral 1.2 del Pliego de Bases

Generales, bajo las condiciones técnicas y económicas establecidas en el presente

CONTRATO, en el PLIEGO y demás legislación aplicable, incluyendo aquellas referidas al

régimen de sanciones, penalidades y pérdidas de remuneración por indisponibilidades.

ARTICULO 2: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS AMPLIACIONES

 El plazo de ejecución de las AMPLIACIONES es de TRESCIENTOS (300)  días corridos

contados desde la fecha de firma de este CONTRATO. Al término de dicho plazo, el

CONTRATISTA deberá haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el presente

CONTRATO, en el PLIEGO y demás legislación aplicable, que le permitan suscribir con el

COMITENTE y la TRANSPORTISTA el Acta de Recepción Provisoria.

 En caso que el CONTRATISTA se considere con derecho a una ampliación del plazo de

obra deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 13.5.del Pliego de Bases Generales.

 

ARTICULO 3: MONTO DEL CONTRATO

El precio de la OBRA de AMPLIACIÓN, objeto del presente CONTRATO se establece en la

suma de PESOS .............................. ($............................) más IVA de PESOS

.........................   ($............................).
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ARTICULO 4: RELACIONES ENTRE EL COMITENTE Y EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA ejecutará todos los trabajos relacionados con las AMPLIACIONES

contemplados en el PLIEGO y en el presente CONTRATO, y declara expresamente que su

actuación refiere a una relación contractual, autónoma e independiente con respecto al

COMITENTE, debiendo mantener indemne a éste frente a cualquier reclamo de índole

administrativa, judicial, convencional o extrajudicial que, eventualmente, pudieran plantear

cualquier tercero, dependiente, contratante o proveedor del CONTRATISTA, en razón y en

cumplimiento del objeto de este CONTRATO y sus consecuencias.

El CONTRATISTA no podrá subcontratar ningún trabajo, tarea, actividad o servicio

relacionados en forma parcial o integral con las AMPLIACIONES, sin haber obtenido

previamente aprobación por escrito del COMITENTE, tal lo previsto en el numeral 9.17.del

Pliego de Bases Generales, salvo que los Subcontratistas hayan sido incluidos en la

OFERTA del CONTRATISTA en la lista de Subcontratistas nominados. El CONTRATISTA

declara expresamente ser el único responsable por la incorporación a los trabajos motivo de

las AMPLIACIONES de cualquier Subcontratista.

Ningún subcontratista, así autorizado, es o podrá ser considerado como tercera parte

beneficiaria de este CONTRATO.

ARTICULO 5: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

5.1. Ejecución de las AMPLIACIONES

El CONTRATISTA, previo al comienzo de las AMPLIACIONES deberá suministrar la

Ingeniería de detalle completa, así como todos los servicios de construcción y montaje,

materiales, equipos, suministros y toda otra acción de índole administrativa y de

gerenciamiento del proyecto para completar las AMPLIACIONES de acuerdo a lo

establecido en el Pliego de Bases Generales numeral 13.1.

Para la ejecución de las AMPLIACIONES, el CONTRATISTA deberá cumplir con todos los

códigos y normas aplicables a la construcción, seguridad e higiene, seguridad pública y

medio ambiente para instalaciones eléctricas, de vigencia nacional, provincial y/o municipal,

y todas las normas vigentes aplicables en el lugar que se realizan las AMPLIACIONES, y

especialmente a los requisitos establecidos en la LICENCIA TÉCNICA.
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5.2 Conocimiento de los Emplazamientos

El CONTRATISTA declara que ha recorrido y examinado los terrenos e instalaciones donde

se ejecutarán las AMPLIACIONES y ha llevado a cabo todos los estudios, relevamientos,

pedidos de informes, evaluaciones de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.8. del Pliego

de Bases Generales, y ha realizado todos los análisis que resultan necesarios y todas las

mediciones y ensayos para la determinación de las características geológicas y sísmicas del

subsuelo, para la zonificación sísmica de cada emplazamiento, así como el estudio de la

mecánica de suelos con las correspondientes recomendaciones fijando los parámetros de

cálculo necesarios para la ejecución de la ingeniería de detalle pertinente.

El CONTRATISTA declara asimismo haber evaluado adecuadamente el estado de los

caminos de acceso a los emplazamientos, las restricciones dominiales, las facilidades para

la obtención de materiales, agua de construcción, mano de obra, energía eléctrica, y todo

otro suministro necesario para la correcta ejecución de las AMPLIACIONES. El

CONTRATISTA manifiesta que llevará a cabo los trabajos de las AMPLIACIONES en un

todo de acuerdo con los datos obtenidos de las investigaciones, estudios, ensayos y

recomendaciones más arriba mencionados y con todo lo estipulado en el PLIEGO.

5.3 Personal a utilizar por el Contratista.

El CONTRATISTA está obligado a contar con el personal técnico especializado que las

leyes, reglamentos, normas y/o códigos contemplados en el Pliego de Bases Generales le

requieren.

El COMITENTE podrá exigir al CONTRATISTA el inmediato reemplazo de todo aquel

personal técnico que, a su solo juicio, no cumpliera con dicho requisito o, cumpliéndolo, no

se desempeñara adecuadamente.

5.4 Control de los Trabajos

El CONTRATISTA será el único responsable por todos los medios, métodos, técnicas,

secuencias y procedimientos constructivos, programas de seguridad y precauciones, a

tomar vinculados con la ejecución de las AMPLIACIONES.
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5.5. Cumplimiento de las Leyes, Códigos, Ordenanzas, y Obligación de Indemnidad

 El CONTRATISTA está obligado a cumplir con todos los códigos, leyes, decretos,

resoluciones, y normas aplicables, ya sean de orden nacional, provincial o municipal, que

afecten los trabajos motivo de las AMPLIACIONES, y se obliga a mantener indemne al

COMITENTE y a la TRANSPORTISTA de toda acción legal y/o reclamos, incluyendo los

honorarios profesionales y/o gastos incurridos en su/s defensa/s derivados del incumplimiento

de las mismas.

 Si se efectuara algún reclamo contra el COMITENTE y/o la TRANSPORTISTA emergente de

las actividades del CONTRATISTA relacionadas con las AMPLIACIONES, éste será

notificado del mismo sin demora, pudiendo el COMITENTE, realizar todas las negociaciones

para la solución del reclamo y de cualquier litigio que pudiera surgir del mismo, de no hacerlo

el CONTRATISTA.

 En tal caso, el CONTRATISTA deberá restituir al COMITENTE y/o a la TRANSPORTISTA, los

gastos y costas incurridos, en cuyo evento será de aplicación lo establecido en el numeral

15.7. del Pliego de Bases Generales.

 

5.6. Designación del REPRESENTANTE TÉCNICO.

 El CONTRATISTA, a los fines de su representación ante el COMITENTE en los aspectos

técnicos y administrativos vinculados con las AMPLIACIONES, actuará a través del

REPRESENTANTE TÉCNICO, quien será el único interlocutor válido que dirigirá y a quien se

le dirigirán las comunicaciones relativas a dichos aspectos.

 El REPRESENTANTE TÉCNICO actuará como mandatario del CONTRATISTA, con plenas

facultades para representarlo en los aspectos mencionados.

 El REPRESENTANTE TÉCNICO solo podrá ser sustituido con previa aprobación del

COMITENTE, quien a su vez puede exigir su sustitución debiendo ser reemplazado en un

plazo no mayor de DIEZ (10) días de notificada esta decisión. La designación del

REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser informada por escrito al COMITENTE, al momento

de la presentación del CRONOGRAMA.

 El REPRESENTANTE TÉCNICO en forma conjunta con el INSPECTOR serán los encargados

de la coordinación del CRONOGRAMA de las AMPLIACIONES de acuerdo a lo establecido en

el Pliego de Bases Generales numeral 13.2.
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5.7. Pago de Ingeniería

El CONTRATISTA deberá abonar dentro de los DIEZ (10) DÍAS corridos siguientes a la

firma del presente el DOS POR CIENTO (2%) del monto del precio de la obra indicado en el

Art. 3° del presente CONTRATO, en concepto de pago de gastos de Ingeniería al

COMITENTE.

5.8. Pago de INSPECCIÓN y SUPERVISIÓN

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago al COMITENTE del 3% (tres por ciento) del

monto del CONTRATO (Art. 3° del presente CONTRATO) más I.V.A., en pagos mensuales e

iguales durante el plazo de construcción (10 meses), los que estarán destinados a costear

los gastos de INSPECCIÓN. En caso de extenderse la obra más allá del plazo contractual,

el Contratista continuará el pago del mismo valor mensual hasta la fecha de la firma del Acta

de Recepción Provisoria sin observaciones o hasta el momento que estas últimas fuesen

subsanadas.

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago a la TRANSPORTISTA del 3% (tres por ciento)

del monto del CONTRATO (Art. 3° del presente CONTRATO), más I.V.A., en pagos

mensuales e iguales durante el plazo de construcción (10 meses), los que estarán

destinados a costear los gastos de SUPERVISIÓN. En caso de extenderse la obra más allá

del plazo contractual, el Contratista continuará el pago del mismo valor mensual hasta fecha

de la firma del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones o hasta el momento que

estas últimas fuesen subsanadas.

 

ARTICULO 6: RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

6.1 Acceso a los Emplazamientos

Será responsabilidad del COMITENTE acordar con la TRANSPORTISTA las modalidades del

acceso del CONTRATISTA a las instalaciones de la TRANSPORTISTA donde se ejecutarán

las AMPLIACIONES, tales como:

a. Puntos de ingreso del personal y equipos del CONTRATISTA y de los materiales y

equipos destinados a las AMPLIACIONES.

b. Horarios de los mismos.
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c. Controles y Vigilancias.

 Dicho acceso deberá estar garantizado desde la fecha de firma del presente hasta la fecha de

emisión del Acta de Recepción Definitiva y posteriormente a ésta, únicamente en oportunidad

de las actividades necesarias a desarrollar por el CONTRATISTA, por sí o a través del

fabricante de los equipos, para cumplir con lo estipulado en la Garantía de los equipos.

 

6.2 Designación del INSPECTOR

 La representación del COMITENTE, en todos los aspectos técnicos y administrativos relativos

a las AMPLIACIONES, será ejercida por el INSPECTOR, cuya designación le será

comunicada fehacientemente al CONTRATISTA, juntamente con la aprobación del

CRONOGRAMA.

 El INSPECTOR estará facultado para verificar el cumplimiento del CRONOGRAMA, cuidando

que la calidad de ejecución de los trabajos de las AMPLIACIONES se ajuste a lo establecido

en el CONTRATO y en el PLIEGO, ello sin perjuicio de la responsabilidad total del

CONTRATISTA por su correcta ejecución. A tal efecto, el INSPECTOR y sus ayudantes

tendrán acceso a las áreas de los emplazamientos afectadas a la realización de las

AMPLIACIONES, pudiendo solicitar y revisar la documentación técnica que estime necesaria

para el cometido de su función.

 El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la información que a tal efecto el INSPECTOR le

solicitare.

 Para uso del INSPECTOR, el CONTRATISTA deberá disponer en cada uno de los

emplazamientos donde se ejecutan las AMPLIACIONES, de un juego completo de toda la

documentación del presente CONTRATO.

 

ARTICULO 7: PROGRAMA. SU PRESENTACIÓN

 Sobre la base del Programa de Trabajos presentado por el CONTRATISTA en la OFERTA y

dentro de los siete (7) días corridos contados a partir de la fecha de firma del presente

CONTRATO, el CONTRATISTA presentará al COMITENTE para su aprobación el Programa

de Trabajo, el cual contendrá un CRONOGRAMA detallado de la ejecución de los trabajos

correspondientes a las AMPLIACIONES.
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 El CRONOGRAMA deberá contener los requisitos detallados en el numeral 13.2 del Pliego de

Bases Generales.

 

ARTICULO 8: MEDICIÒN, CERTIFICACIÒN Y PAGO

La Medición, Certificación y Pago se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Pliego de

Bases Generales, Capítulo XV.

ARTICULO 9: RECEPCIÓN PROVISORIA - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
AMPLIACIONES.

La CONTRATISTA y la TRANSPORTISTA suscribirán el Acta de Recepción Provisoria

cuando se encuentren cumplidas las condiciones enunciadas en el Pliego de Bases

Generales, numeral 16.3.

Coincidentemente con la suscripción del Acta de Recepción Provisoria de las

AMPLIACIONES, las instalaciones se entregarán a la TRANSPORTISTA, la que a partir de

ese momento asumirá la Operación y Mantenimiento de las instalaciones construidas.

 La AMPLIACIÓN deberá quedar libre de toda deuda, gravamen o reclamo por cualquier

concepto y el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al COMITENTE y a la

TRANSPORTISTA por cualquier reclamo derivado de la AMPLIACIÓN.

 

ARTICULO 10: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS AMPLIACIONES

 La TRANSPORTISTA suscribirá, “ad referéndum” del COMITENTE, con el CONTRATISTA el Acta

de Recepción Definitiva de las AMPLIACIONES, cuando se cumplan las condiciones

enunciadas en el numeral 16.9 del Pliego de Bases Generales.

 

ARTICULO 11: FECHA DE HABILITACIÓN COMERCIAL DE LAS AMPLIACIONES.

 La HABILITACIÓN COMERCIAL de las AMPLIACIONES se cumplirá de acuerdo a lo

establecido en el numeral 16.6 del Pliego de Bases Generales.

 

ARTICULO 12: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

 Se adjunta al presente CONTRATO una Garantía de Ejecución del Contrato, a favor del

COMITENTE, renovable anualmente, por un valor igual a PESOS ....................................
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($..........................), equivalente al diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO, la que se

mantendrá en vigencia durante el año posterior a la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL.

 

ARTICULO 13: SEGUROS

 El CONTRATISTA, antes de dar comienzo a los trabajos de las AMPLIACIONES en los

emplazamientos y sin que ello implique modificación alguna del plazo de ejecución indicado

en el artículo 2 del presente, deberá presentar copia certificada de las pólizas que acrediten

haber contratado con compañías aseguradoras, a completa satisfacción del COMITENTE y

de TRANSNOA, los seguros enunciados en el Pliego de Bases Generales capítulo X:

 

ARTICULO 14: RESCISIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato será rescindido en los supuestos previstos en el Pliego de Bases

Generales Capítulo XVII.

ARTICULO 15: CESIÓN DEL CONTRATO

 Los derechos y obligaciones del CONTRATISTA no podrán ser cedidos a ningún tercero sin el

consentimiento del COMITENTE.

 

ARTICULO 16: SOLIDARIDAD DE LOS INTEGRANTES

El CONTRATISTA o alguno de sus INTEGRANTES, para el supuesto que fuera un Grupo

Económico conforme se lo define en el Pliego de Bases Generales, o una Sociedad

Anónima constituida a los efectos de la LICITACION, asumen solidariamente, las

obligaciones que le corresponden en virtud del presente CONTRATO y, en prueba de

conformidad, también suscriben éste.

ARTICULO 17: OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

 El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con todas las obligaciones establecidas por las

leyes laborales en vigencia en cuanto a la duración de la jornada legal de trabajo, salarios,

beneficios sociales, etc., y mantendrá indemne al COMITENTE y/o la TRASNPORTISTA de

cualquier responsabilidad o sanción por incumplimiento de tales disposiciones.
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 El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales,

de la seguridad social, higiene y seguridad del trabajo y derivadas de accidentes de trabajo,

en relación con su personal, personal de los Subcontratistas y personas de que se valga para

la ejecución del CONTRATO.

 Deberá en consecuencia, responder plenamente por la totalidad de las reclamaciones que

efectúen los damnificados, el Estado o aún terceras personas, en razón de incumplimientos o

supuestos incumplimientos de estas obligaciones, y mantener indemne al COMITENTE y/o la

TRANSPORTISTA de cualquier erogación, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos,

honorarios y costas, que deban realizar con motivo o en ocasión de tales reclamaciones.

 Cualquier suma que el COMITENTE y/o la TRANSPORTISTA hayan debido abonar a los

damnificados o terceros, inclusive las debidas a éstos en virtud de la invocación de

responsabilidad solidaria de orden laboral, hasta cubrir el monto de la obligación tomada en

su nombre, se afectará a cualquiera de las garantías constituidas con motivo y en ocasión del

CONTRATO sin perjuicio de los demás medios legales a cargo del COMITENTE y/o la

TRANSPORTISTA y de lo previsto en el numeral 15.7 del Pliego de Bases Generales.

 
ARTICULO 18: DISPOSICIONES APLICABLES. ORDEN DE PRELACIÓN

 El CONTRATO se regirá por los siguientes documentos, de acuerdo al orden de prelación que

a continuación se indica:

•  Este CONTRATO y sus anexos.

•  El PLIEGO y sus Circulares.

•  La OFERTA del CONTRATISTA

•  Las Leyes Nº 15336 y Nº 24065 y sus Decretos Reglamentarios

•  El CONTRATO DE CONCESION de TRANSNOA S.A., según Decreto Nº 2741/93,

que la constituye.

•  En todo lo no previsto, por las demás normas del derecho público y privado que le

sean aplicables.

Queda entendido que las aclaraciones formuladas por el COMITENTE quedan integradas al

documento objeto de tales indicaciones.
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ARTICULO 19: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS - ARBITRAJE

Toda controversia que se suscite entre el COMITENTE, el CONTRATISTA, CAMMESA, los

BENEFICIARIOS, el REPRESENTANTE TÉCNICO, el INSPECTOR, la TRANSPORTISTA,

TRANSNOA y/o el SUPERVISOR, con motivo de la aplicación, ejecución y/o interpretación

del presente CONTRATO, será sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del

Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

ARTICULO 20: DERECHO APLICABLE

El presente CONTRATO será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de la República

Argentina, conforme a marco legal sustancial habilitado por las Leyes Nº 15.336 y Nº

24.065.

ARTICULO 21: SELLADO

Queda establecido que el sellado del presente CONTRATO será soportado íntegramente

por el CONTRATISTA.

A estos efectos, el valor correspondiente a la obra a emplazarse en la Provincia de Jujuy es

de:  $ xxx (IVA incluido) y el valor correspondiente a la obra a emplazarse en la Provincia de

Salta es de:  $ xxx (IVA incluido).

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares a un solo efecto y tenor, el día xx de

xxxxxx de 2004 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
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LICENCIA TÉCNICA TRANSNOA S.A.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN “GÜEMES - LAS MADERAS”, AMPLIACIÓN DE E.T. GŰEMES Y
ADECUACIÓN DE E.T. LAS MADERAS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los .... días del mes de ............... del  2000, la EMPRESA

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL

NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA S.A., en adelante la TRANSPORTISTA o

TRANSNOA indistintamente, con domicilio legal en Carlos Pellegrini 1135 – 10º Piso,

Capital Federal, representada en este acto por su Presidente Sr. Daniel Eufemio Frontera,

quien lo hacen de acuerdo a las facultades que les fueron concedidas por Acta de Asamblea

Nº12 del 29-10-1997 y del Acta de Directorio Nº 51 de la misma fecha de distribución de

cargos

1.-  Que la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) en adelante, EL SOLICITANTE,

mediante nota del ............, ha solicitado la Ampliación de la Red de Transporte por

Distribución Troncal del Noroeste Argentino

2.-  Que la Solicitud fue presentada en los términos del Título III “Ampliación de la

Capacidad de Transporte por Concurso Público” del Reglamento de Acceso a la Capacidad

Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.

3.-  Que el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha resuelto,

mediante la Resolución N° 261 del 2001, otorgar el Certificado de Conveniencia y

Necesidad Pública, solicitado por EJESA .

4.-  Que la empresa ............................, en adelante EL CONSTRUCTOR, ha firmado un

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN con EJESA , para la construcción con provisión total de

materiales, equipos y puesta en servicio de una línea de 132 KV entre la Estación
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Transformadora Güemes y la Estación Transformadora Las Maderas ; de la ampliación de la

estación transformadora Güemes y la adecuación de la estación transformadora Las

Maderas.

5.-  Que conforme lo  establecido En el Reglamento de Acceso  a  la  Capacidad

Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica,  corresponde a la

TRANSPORTISTA otorgar al CONSTRUCTOR una Licencia Técnica para la construcción

de las ampliaciones, en adelante la LICENCIA TÉCNICA, que establezca las condiciones

bajo las cuales construirá la AMPLIACIÓN en jurisdicción de la TRANSPORTISTA.

La TRANSPORTISTA otorga la presente LICENCIA TÉCNICA, que se regirá por las

siguientes cláusulas:
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1. CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES:

1.1 DEFINICIONES:

AMPLIACIÓN : Es el proyecto ejecutivo, la ejecución del plan de impacto

ambiental, constitución de servidumbres, etc con provisión de

materiales y  equipamiento  principal y complementario, obras

civiles, montaje electromecánico conexionados en alta y baja

tensión, verificaciones y ensayos en fábrica y en obra, y la

puesta en servicio de una línea de 132 KV entre la Estación

Transformadora Güemes y la Estación Transformadora Las

Maderas; de la ampliación de la Estación Transformadora

Güemes y de la adecuación de la Estación Transformadora Las

Maderas.

EI alcance de las provisiones y trabajos a realizar es el

establecido en el PLIEGO.

ART Administradora de Riesgos de Trabajo

BT Baja Tensión.

CA Corriente alterna

CAMMESA Compañía Administradora del Mercado

Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.

COMITENTE: Se denomina a los SOLICITANTES de la AMPLIACIÓN, en su

relación contractual con el CONSTRUCTOR para el

CONTRATO DE CONSTRUCCION
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CONTRATO DE

CONSTRUCION

Es el contrato firmado entre los SOLICITANTES, en carácter de

COMITENTES, y el CONSTRUCTOR para la construcción de

la AMPLIACIÓN

CONSTRUCTOR Es la empresa CONTRATISTA, según se define en el Pliego de

Bases Generales, en su carácter de titular de la presente

Licencia Técnica

Días Se entenderán días corridos

ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad

ET Estación transformadora

HABILITACIÓN

COMERCIAL

Es el momento en que el COMITENTE recibe y la

TRANSPORTISTA inicia la operación y mantenimiento de las

AMPLIACIONES notificando fehacientemente a CAMMESA

que las líneas y el campo de salida de línea se encuentran

conectados y en condiciones de prestar servicio.

INSPECCIÓN Es la entidad o funcionario designado por escrito por el

COMITENTE para fiscalizar el CONTRATO hasta su completa

ejecución, para las etapas de Proyecto, Provisión,

Construcción, Instalación, Ensayos y Habilitación Comercial de

la AMPLIACION y que actuará en su nombre como re

representante a todos los fines del CONTRATO.

LICITACIÓN Es el proceso licitatorio al cual han convocado los

SOLICITANT’ES, con la autorización previa  del ENRE, para la
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ejecución de la AMPLIACIÓN bajo el modo de LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL.

MEM Mercado Eléctrico Mayorista

MPIyMA Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente de

la Provincia de Jujuy

NACIÓN

FIDEICOMISOS

SA

Entidad Financiera del proyecto

OFERENTE Persona jurídica interesada en presentar una OFERTA

OFERTA Es la oferta técnico-económica del OFERENTE aceptada por la

COMITENTE,   y aprobada por el ENRE.

PARTE Es individualmente la TRANSPORTISTA o el CONSTRUCTOR

según corresponda.

PARTES Son en conjunto la TRANSPORTISTA y el CONSTRUCTOR.

PLIEGO Es el conjunto de documentos elaborados por la

COMITENTE: conteniendo las condiciones técnicas,

Regulatorias, comerciales y legales para la contratación de la

construcción de la AMPLIACIÓN y denominado Pliego de

Bases y Condiciones para la Licitación Pública Internacional

para provisión total de materiales, equipos y puesta en servicio

de una línea de 132 KV entre la Estación Transformadora

Güemes y la Estación Transformadora Las Maderas; de la

ampliación de la Estación Transformadora Güemes y la
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adecuación de la Estación Transformadora Las Maderas.

PROYECTO DE

DETALLE

Es el conjunto de planos, especificaciones técnicas,   memorias

de cálculo y todo otro documento elaborado por el

CONSTRUCTOR para la  construcción de la AMPLIACION y

verificación de su calidad.

REGLAMENTO Es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y

Ampliacíón del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica

obrante en las Resoluciones ex SEE No 61l92 y   SE No 137l92

y sus complementarias, modificatorias reglamentarias.

REGLAMENTO

DE CONEXION

Y USO

Es el Reglamento de Conexión y Uso del Sistema de

Transporte de Energía Eléctrica, obrante en las Resoluciones

Ex SEE No 61/92 SE No 137/92 sus modificatorias y

complementarias

RTU Unidad Remota de Telecontrol

SADI Sistema Argentino de Interconexión

SE Secretaría de Energía

SOLICITANTE EJESA, en carácter de Agente del  MEM solicitante de la

AMPLIACION en los términos del REGLAMENTO

SUPERVISION

DE OBRA

Comprende la supervisión técnica de la obra hasta la

completa ejecución de los trabajos y su HABILITACIÓN

COMERCIAL con el alcance establecido en la presente

LICENCIA TECNICA y que estará a cargo de la entidad o

funcionario designado por TRANSNOA.
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TRANSPORTISTA Es TRANSNOA, en virtud del Contrato de concesión

celebrado con el PEN, según punto I.3.b.

Las presentes definiciones se entenderán igualmente válidas para sus correspondientes

plurales o singulares según corresponda.

1.2 OBJETO

La presente LICENCIA TÉCNICA tiene por objeto establecer:

a) los requerimientos técnicos necesarios que deberá cumplir el  CONSTRUCTOR para la

construcción de la AMPLIACION.

b) el régimen de sanciones por incumplimientos y por las indisponibilidades de equipos de

la TRANSPORTlSTA durante la construcción y puesta en servicio de la AMPLIACIÓN.

c) las condiciones para la transferencia de la AMPLIACIÓN a la TRANSPORTISTA.

d) el alcance de la SUPERVISIÓN DE OBRA a ejercer por la TRANSPORTISTA   sobre el

CONSTRUCTOR para verificar la calidad de las provisiones y trabajos a realizar. así como

las demás facultades inherentes a dicha SUPERVISIÓN.

e) la remuneración a la TRANSPORTISTA y las condiciones de pago

f) los derechos y obligaciones de LAS PARTES.

1.3 NORMATIVA APLICABLE

Forman parte de la presente LICENCIA TÉCNICA y regirán su interpretación y alcance a

falta de disposición expresa, los siguientes documentos en el orden de prelación que se

indica:

I.3.a.- Las Leyes de la Nación No 15.336 y 24.065 y sus decretos reglamentarios.

I.3.b.- La Licencia Técnica otorgada por TRANSNOA S.A. que integra el presente Pliego.
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I.3.c.- El Contrato de Concesión de TRANSNOA de conformidad con los Decretos del Poder

Ejecutivo Nacional No 2741/93 que el CONSTRUCTOR declara conocer.

I.3.d.- Las Resoluciones ex S.E.E. No 61/92, S.E. No 137/92, S. E. No 35/93, sus

modificatorias y complementarias.

I.3.e.- Resoluciones de la Secretaría de Energía Vigentes.

I.3.f.- El CONTRATO DE CONSTRUCCION, la OFERTA y el PLIEGO.

1.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente LICENCIA TÉCNICA, será de aplicación a los emplazamientos, equipos e

instalaciones que conforman la AMPLIACION.
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2. CAPITULO II: DEFINICIONES PARA EL PROYECTO

2.1 METODOLOGIA PARA LA APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA
INGENIERIA DE DETALLE

Para la aprobación de los planos y especificaciones técnicas correspondientes a la

ingeniería de detalle se acuerda lo siguiente:

a) El CONSTRUCTOR presentará cuatro (4) copias ante TRANSNOA. Una vez revisada por

TRANSNOA, ésta las devolverá  conformadas o con los comentarios que haya merecido de

la siguiente forma:

1 copia al CONSTRUCTOR

1 copia al COMITENTE.

1 copia a OBRA

1 copia en archivo de Sede de TRANSNOA

b) En caso de disconformidad por parte del CONSTRUCTOR sobre la calificación obtenida

de la TRANSPORTISTA se procederá según lo descripto en la Cláusula II.8 de la presente

LICENCIA TECNICA.

c) Los plazos para la aprobación de la documentación que conforma la INGENIERIA DE

DETALLE, se indican en la Cláusula II.8 de la presente LICENCIA TECNICA.

d) Se realizará en las oficinas de TRANSNOA, una primer reunión, de carácter global, para

analizar los aspectos técnicos fundamentales del preyecto a desarrollar. La reunión se

realizará dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la presente LICENCIA

TECNICA.

2.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A EMPLEAR

Serán de aplicación, en cada caso especifico, las especificaciones técnicas y normas

indicadas en el PLIEGO.
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2.3 CRITERIOS DE DISEÑO

2.3.1 Criterios Generales

El diseño y fabricación de equipos, el proyecto y construcción de las obras civiles, el

montaje electromecánico y el conexionado eléctrico se ajustarán estrictamente a lo

especificado en el PLIEGO, cualquier apartamiento al mismo deberá ser  puesto a la

aprobación de la TRANSPORTISTA.

EI CONSTRUCTOR no podrá realizar, sin previa autorización de LA TRANSPORTISTA,

modificaciones en las condiciones generales de diseño de las líneas, campo de salida de

línea y estación transformadora,  ni en la filosofía general de los sistemas de protecciones.

comando y control que están indicados en el PLIEGO.

EI CONSTRUCTOR deberá utilizar metodologías de trabajo que no creen peligros para las

instalaciones existentes y/o el personal que se desempeña en las mismas. Para ello, deberá

presentar para la aprobación por parte de la TRANSPORTISTA un plan de seguridad el cual

deberá respetar las normas de Seguridad e Higiene de TRANSNOA. Los oferentes podrán

consultar las mismas en las oficinas; de la TRANSPORTISTA y copia será entregada al

CONSTRUCTOR conjuntamente con la LICENCIA TECNICA.

EI CONSTRUCTOR, para el caso que ocurriese cualquier emergencia que pusiera en

peligro las vidas de las personas y/o instalaciones deberá tomar de inmediato todas las

acciones que le parezcan razonables y necesarias para prevenir, evitar o mitigar los daños,

lesiones y/o pérdidas, e informar a la TRANSPORTISTA a la mayor brevedad posible de

tales incidentes, incluyendo un detalle sobre las medidas tomadas y a adoptar.

LA TRANSPORTISTA podrá suspender los trabajos que realice el CONSTRUCTOR, si a su

juicio considera que existen hechos, actos u omisiones de éste que signifiquen un peligro

actual o potencial para las instalaciones existentes y/o para el personal que trabaja en ellas.

Todas las suspensiones de trabajos deberán efectuarse mediante comunicación fehaciente

al CONSTRUCTOR con copia al COMITENTE.

Dicha suspensión tendrá efecto hasta que el CONSTRUCTOR adopte las medidas

correctivas del caso. De ser necesario, la TRANSPORTISTA podrá tomar a su solo juicio las

medidas que considere apropiadas, siendo los costos de los materiales y mano de obra

empleados para tal fin a cargo del CONSTRUCTOR.
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2.3.2 Criterios Generales sobre cl Sistema de Protecciones

EI equipamiento de protección deberá asegurar el despeje selectivo de las fallas en el

menor tiempo posible a fin de evitar daños mayores en otros  equipos.

2.3.3 Ajuste de las Protecciones

EI CONSTRUCTOR deberá coordinar los ajustes de las protecciones y concluir con la

determinación de los ajustes, como máximo, con un mes de anticipación a la fecha de inicio

de la HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION. Estos ajustes deberán ser

aprobados por la  TRANSPORTISTA.

2.4 REPUESTOS

Con anterioridad a la HABILITACION COMERCIAL, el CONSTRUCTOR hará entrega a la

TRANSPORTISTA del lote de repuestos iniciales requeridos por el PLIEGO.

2.5 HERRAMIENTAS ESPECIALES E INSTRUMENTAL

Conjuntamente con el lote de repuestos iniciales se hará entrega de las herramientas

especiales, e instrumentos que sean necesarios para efectuar el mantenimiento y

verificaciones recomendados por los proveedores de equipos en sus manuales de

mantenimiento. Asimismo se entregará una valija de pruebas para testeo del sistema de

protecciones a proveer.

2.6 CRONOGRAMA

EI CONSTRUCTOR presentará dentro de los QUINCE (15) días de recibida la presente

LICENCIA TÉCNICA, el cronograma General de Provisiones y Trabajos, en adelante el

CRONOGRAMA, el que deberá estar actualizado al momento de su presentación.

EI CONSTRUCTOR deberá implementar un sistema de información para el control del

avance de la obra, elaborado en función del desarrollo del CRONOGRAMA. Una copia de

este “Software”, base de datos etc, será entregada a la TRANSPORTISTA y actualizada

mensualmente.
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2.7 lNSPECCIÓN

Adicionalmente a la SUPÉRVISIÓN DE OBRA que realizará la TRANSPORTISTA, con el

alcance que se indica en el capítulo III, el COMITENTE podrá realizar la INSPECCIÓN .

Estas funciones podrán ser realizadas con personal propio, con servicios contratados, o

a través de un acuerdo de partes entre la COMITENTE y la TRANSPORTISTA.

Entre las tareas a encarar por la eventual INSPECClÓN, estarán las relacionadas con la

administración del CONTRATO DE CONSTRUCCION, el seguimiento del CRONOGRAMA

y la verificación de la calidad de las provisiones y trabajos.

2.8 RELACIÓN ENTRE LA INSPECCIÓN DE OBRA, LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL
CONSTRUCTOR

La relación entre el COMITENTE, el CONSTRUCTOR y el TRANSPORTISTA. en su

carácter de supervisor técnico, se regirá por lo siguiente:

I. Sin perjuicio de lo establecido en el punto III) siguiente, el TRANSPORTlSTA se

relacionará en forma directa con el CONSTRUCTOR en todo lo referido a la supervisión

técnica, sin necesidad de intervención o aprobación previa del COMITENTE. A tales

efectos, el alcance de la supervisión técnica será el descripto en la LICENCIA TÉCNICA.

II. El TRANSPORTISTA entregará al COMITENTE copia de toda la   documentación que

ella emita y/o reciba del CONSTRUCTOR. La entrega de la documentación referida

precedentemente deberá ser efectuada en forma simultánea con la adopción de las

decisiones por parte del TRANSPORTISTA y/o el CONSTRUCTOR, evitando toda demora

que exceda el tiempo necesario para entregar la documentación.

III. EI COMlTENTE el TRANSPORTISTA y el CONSTRUCTOR realizarán reuniones

periódicas tanto en la Ciudad de Tucumán como en el emplazamiento de la AMPLIACION

con el objeto de examinar en el terreno la marcha de las tareas y los eventuales puntos de

desacuerdo que pudieran plantearse, especialmente entre el    TRANSPORTISTA y el

CONSTRUCTOR. La periodicidad de estas reuniones la determinará oportunamente el

COMITENTE. En cualquier caso se establece que las reuniones se harán como mínimo

cada  treinta (30) días.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente el COMITENTE, el TRANSPORTISTA y/o el

CONSTRUCTOR podrán convocar a reuniones no programadas en aquellos supuestos en

que uno o más hechos pudieran poner en peligro el cumplimiento de los cronogramas de la
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AMPLIACION, la calidad de las prestaciones y/o trabajos; o se trate de cualquier otro tema

que por su importancia justifique la realización de esa reunión.

Si el CONSTRUCTOR considerara que la decisión de la TRANSPORTISTA afecta sus

derechos, podrá cuestionar dicha decisión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la

comunicación de la decisión cuestionada, caso contrario se entenderá que el

CONSTRUCTOR consiente la decisión adoptada por la TRANSPORTISTA.

En caso que el CONSTRUCTOR cuestione la decisión de la TRANSPORTISTA, se

procederá de la siguiente forma:

•  Se efectuará en forma inmediata, a pedido del CONSTRUCTOR una reunión en sede del

TRANSPORTISTA o en obra según se acuerde en cada oportunidad, a la que se dará la

debida participación al COMITENTE y en la cual se expondrán las razones de la calificación

y de la disconformidad.

•  En toda ocasión LAS PARTES se compromete a prestar su máxima colaboración para

resolver en tiempo y forma diferendos que puedan presentarse atendiendo no ocasionar

demoras en el cronograma de obra.

•  De no resolverse el diferendo en la instancia anterior, a requerimiento del

CONSTRUCTOR, se presentará dicho diferendo a la consideración del ENRE, con la

solicitud de pronto despacho, aceptando  LAS PARTES acatar la decisión del ENRE.

IV.La TRANSPORTISTA se expedirá sobre la documentación de ingeniería de las obras y/o

cualquier otra documentación dentro de los veinte (20) días de recibida la documentación.

Transcurrido dicho plazo sin haber merecido calificación por parte de la TRANSPORTISTA,

se considerará automáticamente aprobada.

La TRANSPORTISTA colocará el sello de “aprobado” a tales documentos junto con la firma

del responsable a fin de evitar la ejecución de trabajos y/o prestaciones sin documentos

calificados.

En supuestos excepcionales que por su complejidad lo ameriten, la TRANSPQRTISTA

podrá comunicar al CONSTRUCTOR la extensión del plazo para la calificación de

documentación. Tal extensión deberá ser razonable, compatible con los cronogramas de la

AMPLlACIÓN y comunicada al CONSTRUCTOR dentro de los cinco (5) días de recibida la

documentación. Esta extensión en ningún caso será superior a quince (15) días corridos.
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2.9 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Estará a cargo del CONSTRUCTOR la confección de la documentación conforme a obra de

la AMPLIACION y de aquellas instalaciones Preexistentes que como consecuencia de la

AMPLIACIÓN, sufrieran modificaciones. Para este último caso, el CONSTRUCTOR

solicitará a la TRANSPORTISTA que le facilite, en la medida de estar disponibles los

originales correspondientes para realizar las modificaciones pertinentes, en caso de no

contar con los originales, el CONSTRUCTOR deberá realizar los relevamientos que

correspondan.

Una vez revisada y aprobada 1a documentación, el CONSTRUCTOR entregará a la

TRANSPORTISTA los originales en los formatos y la cantidad de copias que establezca el

TRANSPORTISTA.

La TRANSPORTISTA será la custodia de la documentación conforme a obra.

2.10 DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

Con una anticipación no menor a 60 días corridos de la fecha prevista para la

HABILITACION COMERCIAL, el CONSTRUCTOR entregará cuatro (4) juegos del Manual

de Mantenimiento y otros tantos del Manual con  Instrucciones Operativas.

El manual de mantenimiento tendrá una descripción suficientemente detallada para permitir

a la TRANSPORTISTA mantener, desmontar, volver a montar y ajustar todos los equipos

que forman la AMPLIACIÓN, incluyendo los sistemas mecánicos, de control y de protección.

2.11 CURSO DE INSTRUCCIÓN

EL CONSTRUCTOR deberá dictar, a cargo de personal especializado que deberá ser

acreditado previamente ante la TRANSPORTISTA, un único curso de capacitación sobre los

temas desarrollados en los Manuales de Mantenimiento y de Instrucciones Operativas.

La programación y duración del curso estará a cargo del CONSTRUCTOR quien tomará

como referencia una duración aproximada de 3 días y una concurrencia estimada de 4

personas.

El curso estará dirigido al personal que tendrá  a su cargo el mantenimiento de los equipos

principales y complementarios.

Será condición para otorgar la HABlLlTACIÓN COMERCIAL haber entregado los juegos de

manuales mencionados en II.10 y haber dictado el curso explicitado en el presente

apartado.



AMPLIACIÓN ET 132 KV GÜEMES
MODIFICACIÓN ET 132/33/132 kV LAS MADERAS

LÍNEA A.T. 132 kV GÜEMES – LAS MADERAS

ET

Hoja N° 15

3. CAPITULO III: ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

3.1 ASPECTOS GENERALES

EI CONSTRUCTOR realizará la construcción de la AMPLIACION bajo la supervisión técnica

de la TRANSPORTISTA.

Considerando que los trabajos a desarrollar son complejos y dependen además de factores

intrínsecos a la condición empresaria del CONSTRUCTOR, el texto del presente Capítulo es

solo ilustrativo de aquellas situaciones que se estiman podrán presentarse con mayor

frecuencia y no puede interpretarse, por ende, como abarcativo de la totalidad de las

situaciones factibles de tener lugar.

En consecuencia, la TRANSPORTISTA está facultada para definir, caso por caso, el

procedimiento a respetar por parte del CONSTRUCTOR ante situaciones no previstas en

este Capítulo, pero cuyas consecuencias afecten o puedan afectar la calidad de los trabajos

a cargo del CONSTRUCTOR.

Esta SUPERVISIÖN DE OBRA tiene por objeto verificar el cumplimiento de los criterios

técnicos, niveles de calidad de las provisiones y de los trabajos a ser realizados por el

CONSTRUCTOR, conforme. a los criterios establecidas en el PLIEGO, la INGENIERIA DE

DETALLE, la LICENCIA TÉCNICA, con el alcance que se indica en el presente Capítulo.

3.2 FLUJO DE COMUNICACIONES

3.2.a.- En Obra

EI flujo de comunicaciones en los emplazamientos de la AMPLIACIÓN entre el

CONSTRUCTOR y la TRANSPORTISTA se realizará a través de notas numeradas y

foliadas. Las notas a emitir por la SUPERVISIÓN DE OBRA se llamarán “Ordenes de

Servicio”, mientras que las emitidas por el CONSTRUCTOR se llamarán “Notas de pedido”.

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido serán emitidas en original elaborados e

impresos mediante recursos informáticos más tres copias fotostáticas. Los cuatro

ejemplares deberán contener firmas y sellos original.

3.2.b.- En Sede de TRANSNOA

Las comunicaciones entre la sede de TRANSNOA y la de CONSTRUCTOR se realizará

mediante notas que deberán estar numeradas en forma correlativa.
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3.3 PROYECTO DE DETALLE

EL PROYECTO DE DETALLE estará a cargo del CONSTRUCTOR. La TRANSPORTISTA

revisará y aprobará la documentación recibida y en caso de considerarlo necesario, a su

solo juicio, podrá requerir aclaraciones antes de emitir la calificación correspondiente.

EI CONSTRUCTOR planificará la documentación que habrá de producir, tanto por ejecución

de las nuevas instalaciones como para la actualización de la existente que se vean

afectadas, organizando un listado o elenco de documentos unificado que será sometido a la

aprobación de la TRANSPORTISTA. Este listado incluirá planos, memorias de calculo,

especificaciones técnicas, manuales, protocolos, etc.

EI sistema de codificación alfanumérico, que se emplee para identificar cada documento, se

ajustará al sistema vigente en la TRANSPORTISTA por lo cual el CONSTRUCTOR

solicitará las indicaciones pertinentes. El listado y la codificación alcanzarán a la totalidad de

los documentos, incluyendo aquellos elaborados por los eventuales subcontratistas y/o

proveedores.

El CONSTRUCTOR estará habilitado para consultar a la documentación técnica existente y

disponible en la TRANSPORTISTA y hacer luego referencia a la misma en la

documentación a ser elaborada por ella para la construcción y puesta en servicio de la

AMPLlACIÓN.

La documentación del PROYECTO DE DETALLE, será elaborada por el CONSTRUCTOR

respetando las indicaciones de TRANSNOA.

Preferentemente la documentación a ser elaborada vendrá soportada en disco láser para

lector CD-ROM, conforme a requerimientos de TRANSNOA.

No se admitirá la ejecución de aquella parte de la AMPLIACIÓN que no se encuentre

avalada previamente por los correspondientes documentos aprobados por la

TRANSPORTISTA, incluyendo en los mismos, las correspondientes memorias de cálculo,

planillas, planos, etc.

La aprobación de la documentación técnica por parte de la TRANSPORTISTA no   exime al

CONSTRUCTOR de las responsabilidades contraidas en el CONTRATO DE

CONSTRUCCIÓN.

La TRANSPORTISTA procederá a la revisión y aprobación de la documentación técnica

presentada por el CONSTRUCTOR, partiendo de los siguientes conceptos indicativos:
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3.3.1 Obras Civiles

El CONSTRUCTOR deberá presentar a la aprobación de TRANSNOA la totalidad de la

documentación elaborada, entre otros, proyectos de fundaciones y los planos de

implantación incluyendo encofrados y armaduras.

Si se utilizaran modelos de cálculo diferentes a los corrientes, la TRANSPORTISTA estará

facultada a solicitar una memoria descriptiva del modelo utilizado y aún a la cesión por

tiempo a determinar de una copia autorizada del programa correspondiente.

Se revisarán los informes correspondientes a estudios de suelo. Se controlarán las hipótesis

de carga y parámetros característicos del terreno, aplicados a las memorias de cálculo y la

compatibilidad de los diseños evaluados con tales memorias.

La revisión que realizará la TRANSPORTISTA podrá incluir las planillas de doblado de

hierros y cualquier otra documentación que se estime necesaria.

3.3.2 Proyecto Electromecánico y Eléctrico

Se revisará la totalidad de la documentación a ser elaborada, entre otras, los cálculos

mecánicos de la línea, los diseños de cabezales, los proyectos  de estructuras simples y

especiales,  planos de; esquemas unifilares, plantas, cortes, diagramas funcionales de

protecciones, control, comando, señalización, alarma, telecontrol, iluminación, planos de

montajes de equipos, etc.

La revisión, a solo criterio de la TRANSPORTISTA, podrá incluir los planos de conexionado,

planillas de borneras, topográficos de cableado y listas de cables.

3.3.3 Proyecto de Provisiones y otros Suministros

Se revisarán los planos constructivos de la totalidad de las provisiones con destino a la

AMPLIACIÓN. Se considerarán incluidos en este rubro: los planos de detalle de las

estructuras soporte de líneas, los herrajes y los  equipos propiamente de la ampliación de la

estación que permitan apreciar su funcionalidad mecánica y   eléctrica, las de las cajas de

comando y de distribución asociadas, de los armarios de protecciones y otros dispositivos y

equipos menores.

Con respecto a los pórticos y estructuras soporte de aparatos, se controlarán las hipótesis

de carga y la compatibilidad de los diseños evaluados con los planos constructivos

correspondientes. Para la verificación de los planos procedimientos  intermedios vale lo

mencionado en el apartado III .6.a., segundo párrafo.
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Se revisarán los manuales de instrucción de los equipos a ser ubicados en edificios y playa

que así lo requieran.

3.4 SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD

3.4.1 Inspecciones y Ensayos en Fábrica.

Para las provisiones y  en los casos que corresponda la TRANSPORTISTA podrá

supervisar los ensayos y pruebas que se realicen en fabricas del país y del exterior,

verificando que los equipos y materiales se ajusten a las normas de fabricación, planos,

especificaciones técnicas y a datos garantizados. De no tener observaciones a los

resultados obtenidos, se darán por aprobados.

Cuando las inspecciones o recepciones deban ser efectuadas dentro del territorio de la

REPUBLICA ARGENTINA, la totalidad de los gastos de traslado y estadía del supervisor

designado por la TRANSPORTISTA estará a cargo de esta.

En el caso que los ensayos se realicen en el exterior  el CONSTRUCTOR deberá hacerse

cargo de los gastos de traslado y estadía del supervisor que designe a tal efecto la

TRANSPORTISTA (una persona)

La TRANSPORTISTA optimizará la cantidad de viajes y períodos de  permanencia del

supervisor.

La TRANSPORTISTA podrá delegar en un Consultor Internacional de reconocido prestigio

la supervisión de los ensayos  en el exterior. En tal caso, estará a cargo del

CONSTRUCTOR los gastos del Consultor Internacional, los que no excederán los costos de

traslado  y estadía del supervisor de la TRANSPORTISTA.

3.4.2 Verificaciones Previas a la Recepción.

Para cada una de las provisiones, que por su importancia así lo justifiquen, el

CONSTRUCTOR confeccionará un programa de verificaciones de ensayos y pruebas.

El mismo estará desagregado, de manera que sea un instrumento eficaz para el

seguimiento de la fabricación y realizar el control de calidad tanto de materiales como de los

procesos de fabricación.

De acuerdo a la naturaleza y a la tecnología de fabricación de los equipos y materiales se

fijarán los puntos claves, dentro el proceso de fabricación, en donde se prevén realizar

controles, verificaciones y ensayos previos a la finalización del proceso de fabricación.
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La TRANSPORTISTA, en su carácter de SUPERVISOR DE OBRA, tendrá libre   acceso a

las instalaciones del CONSTRUCTOR y de sus proveedores, subcontratistas y

subproveedores  para efectuar visitas a sus fábricas durante cualquier etapa del proceso

productivo que corresponda a las provisiones asignadas a la AMPLIACIÓN.

EI libre acceso incluirá a los eventuales consultores de que se valga la TRANSPORTISTA

para el cumplimiento de sus funciones y los funcionarios del ENRE o personas que éste

designe a tal efecto.

3.4.3 Ensayos de Recepción de Equipos

Cuando corresponda, el CONSTRUCTOR solicitará realizar los ensayos de recepción en

fábrica, por medio fehaciente (nota ó fax) con una anticipación de CINCO (5) días para

ensayos en el interior del país y de VEINTE (20) días cuando se realicen en el exterior. La

solicitud deberá contener la siguiente información:

Lugar, fecha y hora donde se realizarán los ensayos.

Descripción y cantidad de los materiales o equipos que serán ensayados y/o

decepcionados.

Enumeración de los ensayos que habrán de efectuarse o referencia a Protocolo de Ensayo

previamente aprobado por la TRANSPORTISTA.

Confirmación del CONSTRUCTOR que han concluido todas las tareas de fabricación, que el

equipo está en el lugar adecuado para la realización de los ensayos y que se dispone de

equipos e instrumental necesarios para la realización de los mismos.

Duración prevista de los ensayos.

Persona de contacto, teléfono y/o fax correspondientes.

Los ensayos se realizarán da acuerdo a lo establecido en los protocolos proforma. Los

mismos serán confeccionados por el CONSTRUCTOR tomando en consideración las

normas nacionales e internacionales de uso corriente, vigentes al momento de la

presentación de los protocolos y las Especificaciones Técnicas que rijan para el suministro,

y contendrán como mínimo la siguiente información:

Listado de chequeos y verificaciones de aplicación general (ensayos de rutina).

Listado de chequeos y verificaciones de aplicación particular (ensayos de tipo) de

corresponder.

Descripción de cada uno de los ensayos.
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Descripción de los circuitos y dispositivos a utilizar.

Secuencia a emplear.

Elementos e instrumentos necesarios.

Documentación de referencia (especificaciones técnicas, normas, planos, manuales, etc).

Resultados especificados, tolerancias, etc.

Espacio reservado para: resultados obtenidos, identificación de la provisión y del personal

participante, fecha, factores climáticos, observaciones, firmas, etc.

El CONSTRUCTOR presentará a la TRANSPORTISTA, con una anticipación no menor de

TREINTA (30) días, de la fecha prevista para la realización del ensayo, los protocolos

proforma para su revisión, quien, de corresponder, los aprobará. En caso de merecer

observaciones, la TRANSPORTISTA procederá con criterio similar al establecido para la

Ingeniería de Detalle.

Las observaciones que la TRANSPORTISTA pueda realizar a un protocolo, serán

formuladas por escrito dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días, a contar de la fecha

de recibido.

Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo, estando aprobado el

protocolo proforma y contando con la confirmación para la realización de los ensayos, la

TRANSPORTISTA dispondrá de un supervisor que presenciará la ejecución de los mismos

siguiendo el orden cronológico, las normas y especificaciones técnicas establecidas en el

protocolo proforma aprobado.

De ser los resultados obtenidos satisfactorios, se completarán los protocolos con los

resultados obtenidos y se firmarán las actas correspondientes. En caso de no ser

satisfactorios o merecer observaciones, las mismas se incluirán en actas.

El CONSTRUCTOR deberá abstenerse de ingresar materiales y/o equipos a los

emplazamientos de obra que no hayan sido recepcionados correctamente en fábrica. La

TRANSPORTISTA podrá requerir al representante del CONSTRUCTOR en el

emplazamiento las correspondientes Actas que avalen las recepciones efectuadas.

En los eventuales casos que la TRANSPORTISTA considere innecesaria su presencia,

autorizará igualmente por medio fehaciente al CONSTRUCTOR para realizar los ensayos

con su sola presencia y a remitir a TRANSNOA una copia de los mismos debidamente

conformado.
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EI CONSTRUCTOR será el responsable de verificar el correcto embalaje de los equipos

para su traslado desde fábrica a obra y, en caso de no haberse cumplido con las

condiciones mínimas, no deberá autorizar el despacho a obra.

3.5 SUPERVISION EN LOS EMPLAZAMIENTOS DE OBRA

EI objetivo de la Supervisión por parte de la TRANSPORTISTA en los Emplazamientos de

Obra es el de asegurar que se implementen correctamente todas las hipótesis de cálculo

que hayan sido consideradas al momento de confeccionar las Memorias de Cálculo con los

estados definitivos y los estados intermedios constructivos y de montajes) de los diversos

elementos estructurales.

Asimismo incluye la facultad de realizar el control de calidad sobre los materiales y mano de

obra a emplear para la construcción de la AMPLIACION, a efecto de garantizar que los

mismos se ajusten a las condiciones técnicas de la presente LICENCIA TECNICA y a las

reglas del buen arte.

Para efectuar su tarea de control, la TRANSPORTISTA podrá realizar inspecciones

oculares, y utilizar equipos o aparatos que deberán estar disponibles en obra por parte del

CONSTRUCTOR ya que los mismos serán necesarios para su labor de montaje, o de uso

normal para este tipo de ensayos. En los casos que se requiera, de algún instrumental

especial, se acordará con el CONSTRUCTOR el momento adecuado para su disponibilidad

en obra. Asimismo, la TRANSPORTISTA, podrá hacer uso de sus propios instrumentos.

Se prestará especial atención en verificar la calidad de los materiales y la ejecución de las

tareas, el uso de herramientas y equipos y la disponibilidad de personal calificado.

La TRANSPORTISTA podrá requerir información y documentación de los trabajos que se

realicen en obra y de los equipos a ser montados. Por esta razón, el CONSTRUCTOR

deberá disponer en el obrador, de un archivo completo y ordenado conteniendo un juego

completo de planos, pliegos, protocolos de ensayos en fábrica, manuales de proveedores

para montajes, manuales de Mantenimiento, memorias de cálculo, etc., su última versión.

Como parte de la supervisión, la TRANSPORTISTA podrá controlar el almacenamiento,

desplazamiento e izado de bultos y el cumplimiento de las recomendaciones dadas por los

fabricantes.
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3.6 ENSAYOS FINALES PARA LA HABILITACION COMERCIAL

Los ensayos finales para la HABILITACION COMERCIAL tienen por finalidad probar que

todos los equipos, mecanismos y automatismo que conforman la AMPLIACION, funcionen

en forma correcta, confiable y segura.

El CONSTRUCTOR será responsable por la ejecución de los ensayos finales para la

HABILITACION COMERCIAL, por lo cual se establecerá un esquema de responsabilidades

con la formulación de las distintas obligaciones que le competen. Designará un responsable

general de ensayos el que será encargado de coordinar la realización de los mismos, de

requerir la presencia de supervisores de los proveedores de equipos, de disponer de todo el

instrumental, equipamiento y medios necesarios en tiempo y forma, y de interpretar los

resultados obtenidos.

Con un mínimo de SESENTA (60) días de anticipación a la fecha prevista para los ensayos,

el CONSTRUCTOR deberá presentar el cronograma General de Verificaciones y Ensayos

para la HABILITACION COMERCIAL, el que deberá ser aprobado por la TRANSPORTISTA.

En caso de merecer observaciones, por parte de la TRANSPORTISTA, las mismas serán

formuladas por escrito dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días, a contar de la fecha

de recibido. Las observaciones serán fundamentadas.

El CRONOGRAMA estará confeccionado con indicación del camino crítico y con grado de

detalle tal que permita evaluar los siguientes aspectos:

Cantidad de grupos de ensayos.

Duración total del Período de ensayos y verificaciones con indicación de la fecha prevista

para la puesta en servicio.

Duración de los ensayos correspondientes a cada tipo de equipos o instalación.

Secuencia para la realización de los ensayos.

Necesidad del instrumental o equipos especiales.

Normas de seguridad generales a adoptar durante la realización de los ensayos.

Para el inicio de los ensayos sobre un equipo en particular, se deberá tener en cuenta que

los trabajos de montaje y cableado, de ese equipo hayan sido completamente finalizados y

que previamente a requerir la presencia de la supervisión se hayan realizado las

verificaciones previas a efectos de detectar componentes o conexiones faltantes, roturas,

discontinuidad de circuitos y/o no correspondencia con los planos del proyecto de detalle.

Estas verificaciones previas serán realizadas por el CONSTRUCTOR. Una vez comenzada
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la etapa de los ensayos finales para la puesta en servicio, se realizarán reuniones

semanales con la siguiente finalidad:

Evaluación de los ensayos realizados, resultados obtenidos, aprobación de ensayos y firma

de protocolos.

Materiales y componentes faltantes, modificaciones de circuito y correcciones a efectuar.

Evaluación de ensayos para la semana siguiente.

Trabajos a encarar por cada grupo de ensayos.

Estado de avance en la elaboración de protocolos proforma.

Análisis de los circuitos, instrumental y equipos a utilizar en la realización de los ensayos

próximos a iniciarse.

Normas de seguridad a adoptar.

Solamente se autorizará la ejecución de ensayos y pruebas sobre equipos o conjuntos

cuyos protocolos proforma hayan sido aprobados.

Los protocolos de ensayos serán completados “in situ” durante las pruebas.

3.7 ENERGIZACION Y HABILITACION COMERCIAL.

Estará a cargo del CONSTRUCTOR elaborar la rutina de energización. La misma, se

confeccionará con el esquema unifilar vigente, donde conste la nomenclatura de los

diversos aparatos involucrados en la energización y tendrá toda la información necesaria

referida a:

Medidas especiales de seguridad a ser implementadas (personal de vigilancia, barreras.

carteles indicadores, etc.).

Secuencia pormenorizada de todas las maniobras de aparatos de cualquier tipo a ser

llevadas a cabo y el estricto orden de las maniobras en cada secuencia prevista.

Metodología y secuencia a emplear para la habilitación de los servicios auxiliares, sistemas

de supervisión y de control.

Sistema de comunicaciones con los diversos centros de control involucrados.

Registro de los contadores de maniobra y de operación de aparatos.

Responsables de las diversas acciones (jefe de puesta en servicio, operadores,

responsables en distintos puntos de la playa).

Verificaciones y controles a efectuar antes de iniciar y durante la secuencia de operaciones.
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La energización de las instalaciones estará a cargo del CONSTRUCTOR con la supervisión

de la TRANSPORTISTA.

3.8 MARCHA INDUSTRIAL

A la finalización de la energización de la AMPLIACION, se firmará el acta correspondiente.

De no quedar tareas pendientes, conforme lo establecido en el apartado VI.3. de la presente

LICENCIA TECNICA, se otorgará la correspondiente HABILITACION COMERCIAL

PROVISORIA e inicio de Período de MARCHA INDUSTRIAL, el que será como mínimo de

TREINTA (30) días corridos e ininterrumpidos.
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4. CAPITULO IV - MEDIO AMBIENTE

4.1 CRITERIOS GENERALES

Como criterio general debe tenerse presente que la TRANSPORTISTA observará en todo el

proceso de construcción el cumplimiento de las normas, procedimientos y preceptos de

conservación ambiental tendientes a disminuir el impacto que las obras producen sobre su

medio.

El CONSTRUCTOR deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución SE Nº 15/92

respecto del Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Extra Alta Tensión, ya

que la AMPLIACION formará parte de dicho sistema.

Esto implica el cumplimiento de los requisitos para las etapas de INGENIERIA DE DETALLE

y CONSTRUCCION.

Asimismo, deberá cumplir con lo indicado en la ley 24051 y toda otra norma que pudiere

serle de aplicación, ya sea de la SE, como del ENRE, la Secretaría de Recursos Naturales y

Medio Ambiente o de cualquier otro organismo Nacional, Provincial o Municipal, respecto a

la preservación del medio ambiente en general y a las obligaciones sobre la generación,

manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos.

Como criterio general, se hacen extensivas al CONSTRUCTOR los criterios, condiciones,

requerimientos y sanciones que se establecen en el apéndice referido a cláusulas

ambientales del Reglamento de Diseño y Calidad de Servicio del Sistema de Transporte en

Alta Tensión para la etapa de construcción y hasta la HABILITACION COMERCIAL.

El CONSTRUCTOR tiene la obligación de permitir el acceso a sus instalaciones y brindar

asistencia a todos los organismos gubernamentales que sobre la materia tengan ingerencia

y que requieran la verificación del cumplimiento de las disposiciones vigentes.
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5. CAPITULO V - OPERACION Y MANTENIMIENTO

A partir de la HABILITACION COMERCIAL, la OPERACION y MANTENIMIENTO de la

AMPLIACION estará a cargo de la TRANSPORTISTA.
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6. CAPITULO VI - ASPECTOS REGULATORIOS

6.1 FLUJO DE COMUNICACIONES

La comunicación entre la TRANSPORTISTA y el CONSTRUCTOR se realizará según el

procedimiento indicado en el apartado III.2 de la presente LICENCIA TECNICA.

6.2 AFECTACION DE LA AMPLIACION AL REGIMEN DE SERVICIO PUBLICO

LA AMPLIACION quedará afectada al Régimen del Servicio Público de Transporte de

Energía Eléctrica en Alta Tensión en los términos del Art. 13 del REGLAMENTO DE

CONEXION Y USO,

6.3 CONDICIONES PARA LA HABILITACION COMERCIAL

Para que la TRANSPORTISTA preste conformidad para la correspondiente HABILITACION

COMERCIAL, el CONSTRUCTOR deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

Haber solicitado por escrito a la TRANSPORTISTA, con una anticipación no menor a DIEZ

(10) días, la correspondiente HABILITACION COMERCIAL.

Haber dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas en el PLIEGO y en la

LICENCIA TECNICA previas a la HABILITACION COMERCIAL, en forma satisfactoria a

criterio de la TRANSPORTISTA.

Haber finalizado con la totalidad de las verificaciones finales y ensayos para la puesta en

servicio en forma satisfactoria a criterio de la TRANSPORTISTA.

Haber cancelado todas las deudas originadas en facturas cuyos vencimientos hayan

operado con anterioridad a la fecha de HABILITACION COMERCIAL solicitada.

Haber entregado la totalidad de la documentación conforme a obra de la AMPLIACION y de

aquellas instalaciones existentes que como consecuencia de la AMPLIACION sufrieron

modificaciones.

Haber concluido con el dictado del curso de capacitación al personal requerido en apartado

2.11.

Haber entregado la totalidad de los repuestos, herramientas especiales e instrumental para

verificaciones y testeos solicitados por el PLIEGO y la LICENClA TECNICA.
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Haber hecho entrega de las Servidumbres Administrativas de Electroductos  conforme a las

Leyes 19.552 y 24.065; salvo las que se encuentren en tramite de Resolución Judicial.

De quedar trabajos o provisiones pendientes, el CONSTRUCTOR podrá solicitar a la

TRANSPORTISTA y esta lo decidirá en función de las implicancias de las obligaciones

pendientes, la HABILITACION COMERCIAL garantizando el cumplimiento de tales

obligaciones mediante una garantía a satisfacción de la TRANSPORTISTA, que no podrá

ser inferior al 1% del monto de obra, ni del doble del valor de los equipos y/o trabajos

pendientes.

Esta garantía será cancelada solo una vez cumplimentados los pendientes.

6.4 TRANSFERENCIA DE LA AMPLIACION A LA TRANSPORTISTA

Con la HABILITACION COMERCIAL, se transferirá la AMPLIACION a la TRANSPORTISTA,

a efectos de asumir ésta la OPERACION y MANTENIMIENTO de la misma.

LA AMPLIACION se transferirá libre de toda deuda, gravamen o reclamo por cualquier

concepto y, previamente, el CONSTRUCTOR deberá:

Retirar la totalidad de sus equipos, personal e instalaciones de su obrador, con la excepción

de un técnico calificado que haya participado en el montaje, el cual permanecerá en el

emplazamiento a disposición del TRANSPORTISTA, durante un período de 30 días

corridos, a los efectos de subsanar de inmediato cualquier deficiencia de funcionamiento

que pudiese surgir.

Dicho período de 30 días se extenderá por un plazo adicional de idéntica duración para el

caso que algún desperfecto interrumpiera la continuidad del servicio de la AMPLIACION.

Entregar la documentación respaldatoria de la garantía de los equipos de los proveedores o

fabricantes.

Dejar e1 lugar de asentamiento de la obra en perfecto estado, respetando la totalidad de las

normas en materia de higiene seguridad.

Entregar la documentación correspondiente a Servidumbres de Electroductos
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7. CAPITULO VII - CALIDAD DE SERVICIO Y SANCIONES

7.1 REGIMEN DE SANCIONES

7.1.1 Durante el Período de Construcción

7.1.1.1 Penalidades por incumplimientos según ANEXO I

Adicionalmente a las penalizaciones por incumplimientos en la etapa de Construcción

previsto en el PLIEGO se aplicará el Régimen de Sanciones, establecido en el Anexo I al

presente, “Régimen de Penalizaciones Durante el Período de Obra” por los incumplimientos

del CONSTRUCTOR a las obligaciones allí establecidas. En caso que alguna de las

causantes de penalización esté contemplada en el PLIEGO se regirá por éste no siendo

aplicable la prevista en la presente LICENCIA TECNICA.

7.1.1.2 Penalidades por indisponibilidades en instalaciones de la TRANSPORTISTA

EI CONSTRUCTOR deberá hacerse cargo del pago de las penalizaciones y pérdidas de

remuneración que le apliquen el ENRE y/o CAMMESA respectivamente a la

TRANSPORTISTA por las indisponibilidades sobre instalaciones de la TRANSPORTISTA

solicitadas o causadas por trabajos relativos a la AMPLIACION.

7.1.1.3 Procedimiento

Respecto de lo establecido en VII.1.1.2.- las penalidades se ajustarán a las sanciones

aplicadas por el ENRE y la pérdida de remuneración se ajustará a lo resuelto por

CAMMESA en el documento de calidad de servicio y transporte provisorio.

Estas penalizaciones y pérdidas de remuneración serán a cargo del CONSTRUCTOR

7.1.2 Durante el Período de Operación y Mantenimiento.

A partir de la HABILITACION COMERCIAL, las penalizaciones y pérdidas de remuneración

que apliquen el ENRE y/o CAMMESA respectivamente estarán a cargo de la

TRANSPORTISTA salvo que las mismas deriven de indisponibilidades por falta de entrega

de algún repuesto. En tal caso, las penalidades estarán a cargo del CONSTRUCTOR.

7.1.3 Revocación de la Licencia Técnica

La TRANSPORTISTA podrá revocar la presente LICENCIA TECNICA, previa autorización

del ENRE y sin perjuicio de otros derechos que le asistan en virtud de la normativa vigente y
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de la presente LICENCIA TECNICA cuando el CONSTRUCTOR incumpliere en forma

sistemática las obligaciones previstas en la presente LICENCIA TECNICA y habiendo sido

intimada por TRANSNOA y/o el ENRE a regularizar tal situación dentro de un plazo

prudencial, no lo hiciere.
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8. CAPITULO VIII - RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

8.1 OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES

El CONSTRUCTOR deberá cumplir con la totalidad de las disposiciones legales, sean

nacionales, provinciales o municipales, reglamentarias y/o convencionales o contractuales,

incluyendo disposiciones de los organismos públicos que puedan serle aplicables, durante

la vigencia de todo el plazo de construcción y puesta en servicio (en adelante, las

Disposiciones).

Esta obligación incluye la de realizar las gestiones, trámites, pedidos de habilitación y/o

autorizaciones ante los organismos que correspondan a fin de posibilitar o facilitar la

ejecución de las obligaciones a su cargo y la de afrontar a su exclusivo costo, los gastos,

aranceles, impuestos, derechos o sumas debidas en cualquier concepto, a fin de cumplir

con tales Disposiciones.

EI CONSTRUCTOR será responsable, asimismo, por el cumplimiento de dichas

Disposiciones por parte de sus empleados, contratistas y demás personas de que se valga.

8.2 RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS

Las responsabilidades del CONSTRUCTOR frente a la TRANSPORTISTA, reguladas en la

presente LICENCIA TECNICA, se entienden extendidas a supuestos en que el

incumplimiento sea ocasionado por subcontratistas que el CONSTRUCTOR pudiera

contratar para la construcción y HABILITAClÓN COMERCIAL de la AMPLIACION.

8.3 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Es condición de la presente LICENCIA TECNICA que el CONSTRUCTOR tome a su cargo,

en compañías de primera línea, seguros de responsabilidad civil que cubran ampliamente

las responsabilidades del TRANSPORTISTA y la que pudiera corresponder a la

TRANSPORTISTA en su carácter de SUPERVISOR de OBRA y al COMITENTE.

8.4 RESPONSABILIDADES POR ACCIDENTES DE TRABAJO

El CONSTRUCTOR deberá incluir a todo el personal que desarrolle actividades en el lugar

de emplazamiento de la OBRA en una ART conforme lo establece la Ley 24.557.

La ART seleccionada por el CONSTRUCTOR, hará entrega a la TRANSPORTISTA, del

original de una nota en los siguientes términos:
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“La ART renuncia en forma expresa a su derecho de repetición contra TRANSNOA S.A. sus

funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el art. 39 inciso 5 de la Ley

24.557, o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las indemnizaciones y/o

prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare obligada a otorgar o abonar al

personal dependiente del CONSTRUCTOR.

8.5 RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPOS Y BIENES

Hasta la HABILITACION COMERCIAL el CONSTRUCTOR deberá constituir seguros contra

toda clase de riesgos y accidentes consecuencia de las tareas encomendadas. En dichos

seguros incluirá la totalidad de los equipos.

El CONSTRUCTOR podrá trasladar esta responsabilidad a proveedores y/o contratistas de

los que se valga para la construcción de la AMPLIACION. En tal caso deberá constar la

pertinente obligación en el contrato u orden de compra respectiva.

En las pólizas se deberán dejar expresamente indemne a TRANSNOA por la tarea de

SUPERVISION DE OBRA que le corresponderá realizar.
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9. CAPITULO IX - OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

EI CONSTRUCTOR asume el compromiso de cumplir con todas las obligaciones

establecidas en la presente LICENCIA TECNICA y de dedicar especial atención al

cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Instalar, las instalaciones y/o equipos de forma tal que no constituya un peligro para la

seguridad pública, respetando las normas de seguridad que regulan la materia.

b) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados

con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas a la protección del

medio ambiente actualmente vigentes o que se dicten en el futuro.

c) Poner a disposición del ENRE y de la TRANSPORTISTA todos los documentos e

información necesaria que éstos le requieran para el cumplimiento de sus funciones.

d) Acatar las instrucciones que imparta la TRANSPORTISTA, a menos que su cumplimiento

ponga en serio riesgo sus instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las normas

aplicables al transporte de energía eléctrica.

e) Aceptar la SUPERVISION DE OBRAS que realizará la TRANSPORTISTA, con el alcance

establecido en el Capítulo III de la presente LICENCIA TECNICA.

f) Entregar a la TRANSPORTISTA los originales y copias de la totalidad de los planos

conforme a obra y un juego de manuales y con instrucciones operativas de los equipos

instalados de acuerdo a lo requerido en la presente LICENCIA TECNICA.

g) Entregar la totalidad de repuestos, herramientas especiales e instrumental para

mantenimiento requeridos por la presente LICENCIA TECNICA.

h) EI CONSTRUCTOR se obliga a mantener indemne a la TRANSPORTISTA de cualquier

daño y perjuicio o erogación, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos, honorarios y

costas, con motivo o en ocasión de la presente LICENCIA TECNICA.

i) Tramitar y constituir las Servidumbres Administrativas de Electroductos
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10. CAPITULO X - REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO

10.1 REMUNERACIONES A LA TRANSPORTISTA

Durante el período de construcción el CONSTRUCTOR abonará a la TRANSPORTISTA, un

cargo total igual al tres por ciento del monto valor obra del Contrato más IVA (3% del monto

valor obra del Contrato + IVA) en concepto de SUPERVISIÓN DE OBRA en cuotas

mensuales iguales durante el plazo de   Obra contractual, extendiéndose el pago mensual

en la medida que se extienda la Obra .

Este cargo se abonará conforme lo establecido en el apartado a) del Articulo 32 del TÍTULO

V del REGLAMENTO DE CONEXIÓN Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.

10.2 FACTURACION DE LA SUPERVISION DE OBRA

10.2.1 Período de Facturación

A partir del primer día hábil de cada mes calendario, comenzando desde la fecha de firma

de la presente LICENCIA TECNICA, TRANSNOA enviará al domicilio constituido por el

CONSTRUCTOR en la presente LICENCIA TECNICA y a nombre de ésta, la factura

correspondiente a la SUPERVISION DE OBRA según el monto mensual que resulte de

acuerdo a lo establecido en el apartado X.1. La primer factura por este concepto se remitirá

a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la firma de la presente LICENCIA

TECNICA y en forma proporcional a los días que resten del mes.

10.2.2 Recepción de Facturas

EI acuse de recibo al pie de la factura o la constancia de recepción  expedida por la Mesa

de Entrada del CONSTRUCTOR; serán constancia suficiente de la recepción por parte de

ésta.

10.2.3 Plazo de Pago

EI CONSTRUCTOR abonará las facturas dentro de los VEINTE (20) días corridos contados

a partir de la fecha de su recepción. Si el vencimiento de las mismas se produjera en un día

no hábil o feriado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
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10.2.4 Domicilio de Pago

Los pagos deberán efectuarse en el domicilio especial de TRANSNOA sito en Carlos

Pellegrini 1135 – Piso 100 - Capital Federal, en el horario normal de atención al público de

sus oficinas.

10.2.5 Recibo de Pago

La TRANSPORTISTA pondrá a disposición del CONSTRUCTOR, los recibos

correspondientes dentro de las 72 hs de confirmada la acreditación o pago de los fondos

respectivos. La no percepción total o parcial de los montos facturados por la

TRANSPORTISTA, bien sean por los trabajos contratados o por intereses, actualizaciones,

ajustes o penalidades no implicará remisión de la deuda por tales conceptos, ni renuncia a

su derecho de exigir el pago ulterior de las mismas.

10.2.6 Forma de Pago

Los pagos podrán efectivizarse en dinero en efectivo, cheques a favor de TRANSNOA S.A.

“NO NEGOCIABLE” o transferencia de fondos a la cuenta bancaria que TRANSNOA indique

en forma fehaciente al CONSTRUCTOR, la TRANSPORTISTA podrá aceptar cheques de

otras plazas dentro de la República Argentina si los mismos son entregados con la

anticipación suficiente como para permitir la acreditación de los fondos en la fecha de

vencimiento.

En todos los casos de pagos con cheques o mediante transferencias bancarias, se

considerará fecha de pago la de efectiva acreditación de los fondos en la cuenta corriente

bancaria de la TRANSPORTISTA y la notificación expedida por el banco constituirá prueba

suficiente al respecto.

10.3 INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO

10.3.1 Mora en el Pago

La falta de pago íntegro en tiempo y forma de los montos facturados por la

TRANSPORTISTA, en los términos establecidos en la LICENCIA TECNICA, producirá la

mora automática y de pleno derecho sin necesidad de notificación o interpelación judicial ni

extrajudicial previa alguna.
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10.3.2 Intereses

La falta de pago íntegro en tiempo y forma de los montos facturados por la

TRANSPORTISTA devengará un interés equivalente a la tasa fijada por el BANCO NACION

DE LA REPUBLICA ARGENTINA para sus operaciones de descuento a treinta días de

plazo más un interés punitorio mensual equivalente a una tasa mensual de 1,5 % sobre

saldo.

10.4 PAGO DEL CANON A NACIÓN FIDEICOMISOS SA Y/O AL MPIyMA

El pago del canon o remuneración que le corresponda percibir a NACIÓN FIDEICOMISOS

SA y/o MPIyMA, será efectuada en las condiciones establecidas en el artículo 5º Régimen

Remuneratorio del Sistema del Transporte de la Energía Eléctrica por Distribución Troncal.

Las transferencias de fondos las hará directamente CAMMESA hacia NACIÓN

FIDEICOMISOS SA y/o MPIyMA.
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11. CAPITULO XI - ASPECTOS LEGALES, DOMICILIOS

11.1 CONTROVERSIAS

En caso de conflicto o divergencia respecto de la interpretación o ejecución de la presente

LICENCIA TECNICA, se deberá cumplir con el procedimiento establecido en los artículos 72

y 76 de la ley 24.065.

11.2 JURISDICCION

Respecto de aquellas cuestiones en que el ENRE no resulte competente, se establece la

Jurisdicción de los TRIBUNALES FEDERALES competentes con asiento en la Capital

Federal, renunciando a todo otro fuero o Jurisdicción.

11.3 DOMICILIOS

La TRANSPORTISTA y el CONSTRUCTOR constituyen domicilio especial a los efectos de

la presente LICENCIA TECNICA en las direcciones indicadas en el encabezamiento donde

serán válidas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen hasta tanto

cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra la constitución de un nuevo domicilio.

11.4 DOMICILIO COMERCIAL

TRANSNOA y el CONSTRUCTOR manifiestan que a efectos de la correspondencia

comercial fijan los siguientes domicilios:

TRANSNOA S.A. Carlos Pellegrini 1135 – Piso 10 - Capital Federal, Tel. Nº 011-

43286340/43285165

El CONSTRUCTOR, ...................................  Tel . Nº  011- .....................

TRANSNOA, es responsable inscripto ante la DGI con CUIT Nº 30-66191940-6.

El CONSTRUCTOR, es responsable inscripto ante la DGI con CUIT Nº ........................
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11.5 LISTADO DE ANEXOS

Forman parte de este CONTRATO los Anexos que detallamos a continuación:

ANEXO I: Régimen de Penalizaciones durante el Período de Construcción.

La presente LICENCIA TECNICA se otorga al CONSTRUCTOR en la ciudad de Buenos

Aires, a los ..... días del mes de ................del año 2004 con la firma de los Apoderados

mencionados en el encabezamiento.
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 Sr. DANIEL EUFEMIO FRONTERA

Como constancia de recepción el CONSTRUCTOR representado en este acto por el

.....................................................................firma dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en lugar y fecha arriba mencionado.

De los dos originales firmados, uno queda en poder de TRANSNOA S.A. y el restante en

poder del CONSTRUCTOR

Por el CONSTRUCTOR
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LICENCIA TÉCNICA GENERAL

ANEXO 1

RÉGIMEN DE SANCIONES DURANTE EL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN

Corresponderá la aplicación de sanciones cuando el CONSTRUCTOR no cumpla con las

obligaciones emergentes del CONTRATO DE CONSTRUCCION y de la documentación que

sirvió de antecedentes para el mismo, tales como PLIEGO y de LICENCIA TECNICA.

1. PRIMERO: CUENTA DE DEMÉRITO
A los efectos de poder medir el grado de cumplimiento del CONSTRUCTOR, se establecerá

una cuenta de deméritos, en donde se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas

por el mismo.

Para aquellos incumplimientos que se consideren graves, por poner en riesgo la seguridad

de las personas o la seguridad de instalaciones existentes, la TRANSPORTISTA estará

facultada para paralizar los trabajos, sin que ello pueda dar lugar al CONSTRUCTOR

reclamos de cualquier índole o a justificar atrasos en los plazos de obra.

A partir del inicio de CONTRATO DE CONSTRUCCION, la TRANSPORTISTA pondrá en

vigencia dicha cuenta de deméritos y la aplicará exclusivamente al Período de Construcción,

vale decir hasta el momento de la HABILITACION COMERCIAL.

Cuando la sumatoria alcance los 20.000 (veinte mil) puntos será considerado como

violación grave de los términos del CONTRATO DE CONSTRUCCION. y autorizará a la

TRANSPORTISTA, a su solo juicio, a solicitar a la COMITENTE la rescisión del mismo.

2. SEGUNDO: MULTAS
Además de la cuenta de deméritos se aplicarán multas por las faltas o incumplimientos que

dieron origen a la acumulación de puntos en dicha cuenta.

Se establece que los montos de las multas se determinarán según la siguiente relación:

1500
C A   M ×=
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donde: M = Monto de la multa

A = Puntaje correspondiente a las fallas cometidas

C = La sesentava parte del Valor Obra

3. TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE SANCIONES

Producido el hecho sancionable, la TRANSPORTISTA a la mayor brevedad pondrá al

CONSTRUCTOR  en conocimiento del mismo y la emplazará de manera fehaciente para

que en el término de diez (10) días presente las circunstancias de hecho que estime

corresponden a su descargo.

Una vez presentado el descargo u observación que el CONSTRUCTOR crea conveniente la

TRANSPORTISTA deberá expedirse definitivamente dentro de los quince (15) días

subsiguientes a la presentación de esos descargos u observaciones.

En caso de resolución condenatoria, la TRANSPORTISTA aplicará la sanción, según los

procedimientos descriptos en el presente ANEXO.

4. CUARTO: APLICACION DE SANCIONES

Las multas se descontarán del certificado de obra correspondiente al mes siguiente del

período que se multa y de no alcanzar, sobre el inmediato posterior y así hasta compensar

el importe de las mismas.

Las sanciones a aplicar son:

4.1. Por realizar tareas que no cuenten con la documentación técnica correspondiente

aprobada.

La iniciación de tareas por parte del CONSTRUCTOR que no cuenten con la documentación

técnica correspondiente aprobada dará lugar a un incremento de la cuenta de deméritos de

veinte (20) puntos por cada tarea y por cada día que transcurra sin tal aprobación.

En caso que el CONSTRUCTOR decidiese paralizar la tarea, se contarán los puntos

acumulados hasta el momento de la efectiva paralización.

En los casos que la tarea comenzada revista “Suma Importancia” al solo criterio de la

TRANSPORTISTA, ésta podrá paralizarlas hasta tanto se tenga la documentación

debidamente aprobada.

TRANSNOA no asumirá responsabilidad por los atrasos en el cronograma, en que se pueda

incurrir ni por los mayores costos que pudieren implicar tales paralizaciones.
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4.2. Por mora en el cumplimiento de las Ordenes de Servicio.

La dilación sin causa justificada por parte del CONSTRUCTOR en el cumplimiento de las,

Ordenes de Servicio, se penalizarán con un incremento de la cuenta de demérito de veinte

(20) puntos por cada día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida.

Cuando la Orden de Servicio incumplida sea de “Suma Importancia”, al solo juicio de la

TRANSPORTISTA, ésta podrá duplicar el incremento de la cuenta de demérito.

4.3. Por no acusar recibo de las Ordenes de Servicio.

La mora injustificada en acusar recibo de las Ordenes de Servicio, hará pasible al

CONSTRUCTOR de un demérito de diez (10) puntos por cada día de retraso y por cada

Orden de Servicio no recepcionada.

4.4. Por ausencia injustificada del Representante Técnico del CONSTRUCTOR

La ausencia injustificada del Representante Técnico del CONSTRUCTOR lo hará pasible de

un incremento en la cuenta de deméritos de diez (10) puntos por cada día de ausencia.

4.5. Por no disponer en los lugares de emplazamiento de obra, de un juego completo de la

documentación técnica.

Si el CONSTRUCTOR no tuviera el archivo con la documentación técnica necesaria para la

realización de los trabajos, en forma completa y ordenada, de modo que pueda ser

consultada por la SUPERVISION DE OBRA, dará lugar a un incremento de la cuenta de

demérito de diez (10) puntos por día y por lugar de emplazamiento que se incurra en falta.

A efectos de considerar si la documentación está completa, se tendrá en cuenta la

documentación necesaria para las tareas que en ese momento se estén realizando en el

emplazamiento o la correspondiente a aquellas que ya fueron realizadas.

4.6. Por no cumplimiento de las normas de preservación ambiental

Los incumplimientos de lo especificado en el Capítulo IV Medio Ambiente, serán notificados

y requerida su subsanación mediante Orden de Servicio.

La dilación sin causa justificada por parte del CONSTRUCTOR en el cumplimiento de dicha

Orden de Servicio especifica, dará lugar, sin desmedro de las sanciones o penalizaciones

que la legislación pertinente pueda contemplar, las cuales serán contempladas por el

CONSTRUCTOR, a un incremento de la cuenta de demérito de veinte (20) puntos por cada

día de mora y por cada Orden de Servicio incumplida.



ANEXO A

CARTA DE PRESENTACION

Al Sr.

La

Firma .............................................................................................................................................................

(nombre de la firma o de la U.T.E.)

representada legalmente por el señor/es .........................................................................................................

abajo firmantes, con domicilio legal en calle ................................................................................................

……………………… N°…………….. de la ciudad de ...............................................................................

Provincia de ……………… de la República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública

Provincial N°……, ……………………………..

y declara expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación de la totalidad de las

aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N° al N°

b) Declara conocer e lugar donde se realizará la Obra así como las condiciones en que se desarrollará la

misma;

c) Garantiza la autenticidad  u exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Oferente a

solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos,

fabricante de equipos o cualquier otra persona física o jurídica;

d) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la

documentación del llamado a Licitación:

e) Conoce la normativa provincial y nacional que se aplica a la presente Licitación;

f) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta

Licitación

Por todo ello se pone a disposición del Sr. Presidente en lo que sea conducente, para cumplir con el objeto

del presente llamado.

    ……………………………………….                                     …………………………………….

Lugar y Fecha                                                              Firma del Proponente



ANEXO B

DATOS DEL PROPONENTE

........................................................................................................................................................................

(denominación de la Firma o U.T.E.)

Domicilio:.......................................................................................................................................................

Tipo de Sociedad:...........................................................................................................................................

Antigüedad de la sociedad con su denominación actual.................................................................................

Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción ...........................................................

Inscripción en el Registro Público de Comercio ............................................................................................

Inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy ..............................

........................................................................................................................................................................

Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás Representante de

Proponente......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(Para el caso de que el Proponente sea una U.T.E. se deberán consignar los datos de cada una de las

Empresas integrantes de la misma)

……………………………………….                                     …………………………………….

Lugar y Fecha                                                              Firma del Proponente
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ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN

Los siguientes aspectos técnicos generales se aplican a la totalidad de los equipos y
componentes electromecánicos en las diversas y sucesivas etapas de la construcción,
incluyendo las estructuras como así también las obras civiles en aquellos aspectos que
sean de aplicación.

En estos capítulos se describirán en forma general las condiciones de proyecto y/o
Ingeniería, condiciones ambientales, filosofía del funcionamiento, sistema de auxiliares,
criterios de diseño eléctrico y mecánico, criterio de montaje electromecánico, normas y
ensayos.

También se indican obligaciones que tendrá el Contratista, establecidas por las leyes en
vigencia.

A los efectos de poder realizar visitas a obra a la E.T. Güemes, la persona interesada
deberá comunicarse con el Ing. Cordomí, T.E.: 0381 – 4372132/123, TRANSNOA, San
Miguel de Tucumán.

1.2. Descripción General

El presente pliego comprende los siguientes alcances:

a) Ampliación del pórtico de barras principales

Se trata de la ampliación del pórtico de barras principales de características “Doble Barra en
U”, en un ancho igual al de tres campos, respetando a tal efecto, las normas vigentes de
TRANSNOA.

b) Desplazamiento de la línea proveniente de la E.T. Burruyacu

La línea proveniente de la E.T. Burruyacu se desplazará desde el campo que está ocupando
actualmente hacia el nuevo campo a equipar. Éste estará ubicado en la posición extrema
del pórtico de barras principales luego de su ampliación, de manera tal que entre este
campo de salida hacia la E.T. Burruyacu y la instalación existente quedará espacio como
para montar dos nuevos campos a futuro. Se deberá equipar, por lo tanto, el nuevo campo
completo sin incluir dentro de la provisión del contratista el sistema de comunicaciones de
onda portadora. Este se desplazará desde el lugar en donde se encuentra instalado
actualmente hacia su nueva ubicación. El resto del equipo que forma parte del actual campo
de salida a Burruyacu quedará emplazado en donde ya se encuentra.

A título informativo vale comentar que para el ingreso de la línea al nuevo campo se
aprovechará la fundación realizada a tal fin. En caso de ser así, el Contratista deberá
abonar a TRANSNOA por la utilización de dicha fundación; de lo contrario, se construirá una
fundación nueva. Como estructura terminal se utilizará una de hormigón armado, doble
terna con ménsula adicionales para giro del conductor, la que será provista y montada por el
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Contratista. Esto es así debido a que en un futuro se utilizará la terna libre del poste para
soportar la línea proveniente de la E.T. Metán.

c) Desplazamiento de la línea proveniente de la E.T. Metán

Se relocalizará el ingreso de la línea proveniente de la E.T. Metán desde su ubicación actual
hacia el ocupado originalmente por la salida a la E.T. Burruyacu una vez realizada la
modificación b). En este sentido, también se realizará el corrimiento del equipo de
comunicaciones (O.P.) desde su ubicación primitiva hacia la nueva, de forma análoga a la
realizada para la salida hacia la E.T. Burruyacu.

En el actual emplazamiento de la línea Metán se conectará la nueva línea a Las Maderas.
Para este campo deberá proveerse el equipamiento de Onda Portadora necesario para su
enlace con Las Maderas.

En relación a estas tres modificaciones a), b) y c), se deberán continuar los caminos
pavimentados, canalizaciones y superficie cubierta por granza en el resto de la estación,
como así también el cerco perimetral de la misma respetando el que ya existe.
El sistema de malla de puesta a tierra se deberá extender en función de las ampliaciones
siguiendo los lineamientos de la instalación ya existente.
Consideraciones similares se tendrán en lo referente a la iluminación de playa y red de
tomacorrientes.
Con respecto al sistema de control, medición y protección, se proseguirá con la filosofía ya
implementada. El comando podrá ser manual a pie de equipo o desde Tablero de Comando,
dentro de la sala destinada a tal fin, o bien mediante telecomando desde Despacho
TRANSNOA.

Las protecciones para el campo nuevo en la E.T. Güemes, serán numéricas de
última generación, marca SIEMENS, y del tipo 7SA522 con posibilidad de brindar
oscilografías y de ser interrogadas a distancia.

1.3. NORMAS

El proyecto ejecutivo, los equipos electromecánicos, los materiales complementarios a
emplear, las obras civiles asociadas, los procedimientos para el montaje, conexionado y los
ensayos se ajustarán a las indicaciones de las últimas ediciones o revisiones de las normas
técnicas respectivas indicadas.

Cuando no se mencione ninguna norma en particular, el Contratista adoptará las del
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

En aquellos temas en que no haya una norma adecuada, el Contratista puede proponer la
utilización de otras normas reconocidas internacionalmente, siendo de su responsabilidad
las razones de su elección.

Previo al comienzo de los trabajos, el proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por
TRANSNOA.
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1.4. FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO

La filosofía de funcionamiento de la E.T. Güemes deberá ser realizada respetando lo
indicado en el esquema unifilar, que forma parte de la presente documentación de licitación.

1.5. SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES

En relación a la E.T. Güemes se deberán respetar las siguientes tensiones:

•  Tensión continua para control, medición, protecciones y accionamiento de equipos de
maniobra: 220 Vcc , aislada de tierra con sistema de detección y alarma de polo a tierra.

Variaciones admisibles de la tensión: +10%; -15% en los consumos.

•  Tensión continua para comunicaciones y telecontrol: 48 Vcc, positivo puesto a tierra.

Variaciones admisibles de la tensión: +10%; -15% en los consumos.

•  Tensión alterna para iluminación y fuerza motriz: 3x380/220 Vca, con neutro rígidamente
conectado a tierra. Frecuencia 50 Hz.

Variaciones admisibles de la tensión: +10%; -10% en los consumos.

1.6. CONDICIONES AMBIENTALES

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para la ampliación de la
E.T. Güemes. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá
efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables:

Condición ambiental Unidad Valor Observaciones
Temperatura máxima absoluta ºC 45
Temperatura mínima absoluta ºC -5
Temperatura media anual ºC 20
Máxima
Velocidad de viento sostenido Km/h 110 Temperatura asociada:
Máximo (10 minutos) +10ºC
Velocidad máxima de viento Km/h 130
(ráfaga 5 segundos)
Precipitación media anual Mm 200
Acción sísmica -- Zona sísmica 1

Altura s.n.m. m Menor de 1000
Humedad relativa máxima % 70
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1.7. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

1.7.1 Tensiones nominales y frecuencia nominal

Los equipos estarán afectados a un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y
máximas de servicio (Umáx) son las siguientes:

Un = 132kV Umáx = 145 Kv f = 50 Hz

1.7.2 Distancias eléctricas

Distancias Mínimas Fase – Tierra (mm)
Desde Conductores Rígidos y Partes Metálicas bajo TensiónTensión Nominal (kV)

A paredes y Soportes A Barandillas o Cercos
Para Ejes de Conductores

Flexibles
132 (EXTERIOR) 1400 2500 1600

Distancias Mínimas entre Fases (mm)
Entre Conductores Rígidos o

Partes Metálicas bajo Tensión
Entre Ejes de Conductores

FlexiblesTensión Nominal (kV)

A paredes y Soportes A Barandillas o Cercos
132 (EXTERIOR) 1500 2450 (1)

Distancias Mínimas de Mantenimiento y Seguridad

Tensión Nominal (kV) Entre Ejes de Columnas
de Seccionadores de

Campos Distintos

Entre Ejes de Conductores
Adyacentes

Juegos de Barras Diferentes

De Partes Inferiores
de Porcelana al Suelo

De Partes Bajo
Tensión a Pasillos o

Pistas
132 (EXTERIOR) 2600(2) 3800(3) 3800 2100 4500

(1): Para vano no superior a 65 m
(2): Para seccionadores de barras disposición fila india
(3): Para seccionadores de barras disposición polos paralelos

1.7.3 Criterio general de diseño mecánico

Se definen como estructuras, los pórticos y los soportes de equipos de maniobra y
medición. Dichas estructuras transmiten los esfuerzos provenientes de antenas, barras
colectoras y aparatos de playa a las respectivas fundaciones.

Las solicitaciones a tener en cuenta para el diseño de los pórticos y de los soportes de
equipos son:

a) Peso propio + peso aparatos

b) Tiros de conductores

c) Acción de viento sobre conductores, aparatos y estructuras
c.1) Velocidad de viento de diseño = 130 km./h a 10 m de altura.
c.2) Velocidad de viento con cortocircuito = 110 km./h a 10 m de altura.

d) Esfuerzo dinámico originado por el aparato.

e) Esfuerzo dinámico de cortocircuito.
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En todos los casos deberán verificarse que las deformaciones de las estructuras y
fundaciones ya emplazadas, no pongan en riesgo el normal funcionamiento de las
instalaciones.

1.8. INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS OBRAS

1.8.1 Introducción

Estará a cargo del  Contratista la confección  de  la  Ingeniería de  Detalle correspondiente a
las obras que involucra el presente contrato.

La misma tendrá un grado de detalle tal que permita la realización de todas las tareas
constructivas y su posterior operación en funcionamiento confiable, sin vicios y/o
interferencias.

Las tareas previstas en esta sección serán básicamente las descriptas a continuación,
entendiéndose que la lista no es limitativa ya que el Contratista estará obligado a elaborar
todas las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta
ejecución de las obras.

1.8.2 Lista de documentación a elaborar por el Contratista y/o sus proveedores

A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse como mínimo para la E.T.
Güemes:

1.8.2.1 Información general

- Indice general de documentación.
- Cronograma de ejecución de la ingeniería de detalle de las obras.

1.8.2.2 Obras civiles

a) Planos

•  Movimiento de suelos y nivelación general

•  Replanteo general de playa.

•  Fundaciones de pórticos (Ver Nota 1)

•  Fundaciones de equipos de playa

•  Fundaciones de máquinas.

•  Fundaciones de columnas y torres de iluminación.

•  Pórticos de playa.

•  Soportes de equipamientos de playa.
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•  Canales de cables.

•  Ductos y cañeros para cruces de cables bajo pavimentos.

•  Distribución de juntas de pavimentos.

•  Cerco perimetral.

•  Detalles de soportes de tableros en edificio.

b) Memorias de cálculo

•  Pórticos de playa (Ver Nota 1).

•  Torres de iluminación.

•  Soportes de equipamientos de playa.

•  Fundación de pórticos de playa (Ver Nota 1).

•  Fundación de torres de iluminación.

•  Fundación de soporte de equipamiento de playa.

•  Ductos para cruces de cables (caminos).

c)  Planillas de armaduras correspondientes a las estructuras de hormigón armado.

1.8.2.3 Montaje electromecánico

a) Planos

•  Planta y cortes generales de la ampliación del pórtico de barras.

•  Planta y cortes generales del nuevo campo de línea.

•  Planta y cortes generales para determinación de grapería.

•  Planta general de la malla de puesta a tierra y detalles de ampliación de la puesta a
tierra.

•  Planos de montaje de los siguientes equipos y accesorios:

•  Interruptores, seccionadores, transformadores de medición, aisladores soporte y
descargadores. Detalles de montaje.

•  Tableros, bastidores, cajas de bornes, detalles mecánicos de taller y montaje,
dimensiones y detalle de sus componentes, esquemas funcionales y planilla de
borneras.
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•  Conexión de A.T. entre equipos y bajada a equipos. Detalles y tablas de tendido.

•  Detalles de bajada a la malla de puesta a tierra.

•  Planos de dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y herrajes.
Ubicación de los mismos.

•  Bastidor repartidor de cables. Plano constructivo y detalles de montaje.

•  Plano de detalle de iluminación exterior normal y de emergencia.
Tomacorrientes exteriores. Detalles de ampliación.

•  Instalación telefónica.

b) Memorias de cálculo

•  Esfuerzos sobre aparatos en playa.

•  Esfuerzos sobre pórticos en playa

•  Cálculo de alimentadores a cajas tomacorrientes general.

•  Iluminación normal y de emergencia de playa.

•  Cálculo mecánico de cables aéreos y tablas de tendido.

•  Sistema de puesta a tierra.

1.8.2.4 Control, protección y conexionado

a) Planos

•  Esquema unifilar de 132 kV incluyendo Medición y Protecciones.

•  Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente
continua.

•  Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización,
mediciones y alarmas, etc.

•  Esquemas funcionales de protecciones.

•  Esquemas eléctricos de distribución de tensiones para circuitos de servicios
auxiliares de corriente alterna y corriente continua.

•  Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento y sincronización.

•  Esquemas eléctricos de conexionado completos, planos de interconexión eléctrica
de todos los aparatos, equipos, tableros, etc., a partir de las correspondientes
borneras de acometida.

•  Listas de cables en playa de maniobras con indicación de:
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Destino de todos los extremos.
Recorrido.
Longitud.
Formación del cable.
Conductores utilizados.
Planilla de borneras.

b) Memorias

•  Funcionamiento del sistema de Sincronización.

•  Selectividad de protecciones de los sistemas de baja tensión.

•  Ajuste y programación de las protecciones.

1.8.2.5 De los proveedores

a) Todos los equipos de playa serán provistos con la documentación pertinente.

b) Con lo indicado en a), el Contratista deberá elaborar lo siguiente:

b.1) Planos

•  Planta a nivel fundaciones
•  Planta a nivel superior
•  Vista frontal y lateral
•  Bornes, accesorios, acometidas de cables, etc.

•  Cajas de polos y de conjunción tripolar

•  Esquemas trifilares o bifilares de alimentación de fuerza motriz, calefacción,
iluminación y otros servicios.

•  Esquemas funcionales de c.c.: comando, señalización y alarma.
•  Vistas y cortes de cajas con disposición topográfica de los elementos en su interior.
•  Esquemas de cableado interno.
•  Esquemas de vinculación entre polos y caja de conjunción tripolar.
•  Planillas de borneras.
•  Lista de materiales y componentes.

•  Cajas de polos de TI y TT

•  Esquemas eléctricos de conexión interna de núcleos.
•  Planillas de borneras por cada caja de polo.

b.2) Manuales de montaje, operación y mantenimiento

El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales
de instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y,
ulteriormente, orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los
equipos e instalaciones que integran la presente licitación.
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Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales y
de emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones e incluirá diagramas
fáciles de interpretar para la mejor comprensión de las descripciones.

Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y
ajuste de cada componente, subconjunto y conjunto.

También se describirán las operaciones de mantenimiento,  incluyendo las frecuencias
recomendadas de inspección, lubricación y similares.

El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista sobre
el equipo o sistema, una lista de las piezas componentes y una lista de piezas de repuestos
con su identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias reducidas de los
planos principales de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de las diversas partes
del equipo.
Además, incluirá las planillas de Datos Técnicos Garantizados correspondientes a los
equipos instalados.

La versión preliminar del manual será presentada un mes antes del inicio de la puesta en
marcha, en dos ejemplares para revisión de la Inspección. La versión final, corregida de
acuerdo a obra, será presentada en 3 (tres) ejemplares, en español.

c) Tableros, paneles, protecciones y equipos de comunicaciones y control

c.1) Planos

•  Frentes y vistas y detalles mecánicos de los armarios o tableros.
•  Esquemas funcionales de los mismos.
•  Esquemas funcionales de los relés o elementos.
•  Distribución de elementos en el armario o tablero.
•  Listado de materiales componentes.
•  Cableado.
•  Planilla de borneras.

c.2) Manuales de operación y mantenimiento

Se tendrá en consideración lo indicado en el punto b.2 descripto anteriormente.

1.8.3 Programa general de ejecución de la Ingeniería de detalle de las obras

1.8.3.1 Alcance y presentación

La confección de los planos se realizará con simbología, formatos y rótulos según IEC.

El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación
está determinado en forma general en el punto precedente.
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Aquel listado debe considerarse como preliminar orientativo y no limitativo ya que se
deberán considerar incluidos en esta lista todos aquellos planos y documentos técnicos
necesarios para cubrir todos los aspectos de cálculo, diseño y detalles de montaje que la
obra requiere.

1.8.3.2 Presentación de los planos y memorias

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de
cálculo u otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta.

Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial
aquellos efectuados mediante programas de computadora, los que deberán incluir la
descripción del proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de poder realizar la
verificación del mismo.

1.8.3.3 Aprobación de planos y memorias

El Contratista presentará a la Inspección para su revisión tres (3) copias de cada plano.

Dentro de los veinte (20) días corridos se les devolverá una (1) copia aprobada o con las
observaciones o correcciones necesarias a volcar en el mismo.
El Contratista deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentar nuevamente
para supervisión tres (3) copias, con la revisión actualizada, dentro de los diez (10) días
hábiles.

En caso que un plano resultara rechazado, se considerará como no presentado en cuanto al
cumplimiento de los plazos.

1.8.3.4 Planos conforme a fabricación y protocolos de ensayos

Luego de aprobada la documentación arriba mencionada el Contratista deberá presentar la
misma “conforme a fabricación”.

Además, presentará copias de los protocolos de ensayos realizados en fábrica, protocolos
de los accesorios y actas de Inspección en fábrica.

1.8.3.5 Planos conforme a obra

La documentación "Conforme a Obra" estará integrada por:

•  Planos correspondientes a obras civiles.
•  Planos correspondientes a montaje electromecánico.
•  Esquemas unifilares.
•  Esquemas bifilares y trifilares.
•  Esquemas funcionales.
•  Esquema de conexionado.
•  Listas de cables.
•  Lista de varios.
•  Planos de suministros.



 AMPLIACIÓN ET 132 KV GÜEMES
ET

Hoja N° 11

 NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

•  Memorias técnicas - Obras civiles.
•  Memorias técnicas - Montaje electromecánico.
•  Memorias técnicas - Control y conexionado.
•  Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos.

De todos los planos (planos, esquemas, listas de cables, manuales y memorias) se
presentarán cuatro (4) copias heliográficas. Además se entregarán archivados en Compact
Disk (CD) en formato AUTOCAD R14, WORD, EXCEL, etc.

Nota: La documentación de proveedores, propia o de las entregadas por la Inspección,
integrará la presentación en memoria electrónica.

1.9. INSPECCIONES Y ENSAYOS

1.9.1 Puesta en Servicio de las Instalaciones

El Contratista será responsable de la realización de los ensayos de equipos, de sistemas y
de conjunto para puesta en servicio de la ampliación de la Estación Transformadora
Güemes y la Inspección ejercerá el control de los mismos.

El Contratista deberá presentar previamente para su análisis y aprobación:

•  Organigrama para la ejecución de los ensayos.
•  Listado de los ensayos a realizar.
•  Protocolos con los resultados esperados y espacios en blanco que serán completados

cuando se efectúen los ensayos.
•  Cronograma de los ensayos.
•  Listado de los instrumentos y equipos a utilizar con los correspondientes certificados de

calibración.
•  Rutinas de energización.

1.9.2 Recepción en fábrica de equipos y materiales

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección a quien el Contratista facilitará
los medios para la realización de su cometido.

Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor de los equipos pondrá a
disposición sin cargo alguno, personal y todos los elementos, aparatos e instrumentos
necesarios y adecuados, los cuales deberán contar con certificación de contraste de
laboratorio oficial.

Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego. Cada
ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del cual
quedarán dos copias para el Contratista.

En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales ensayos
para cada uno de los equipos que ofrezca.
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1.10. PREVISIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DEL
CONTRATISTA

Puesto que la obra trata sobre una ampliación de pórtico de barras anexa a una instalación
existente en servicio, el Contratista guardará especial cuidado con respecto a la seguridad
del personal, las instalaciones mencionadas y el servicio que ellas se encuentran prestando.
A tal fin organizará las tareas de modo que se satisfagan esos aspectos. Para ello
respetarán las siguientes normas generales:

•  Las tareas desarrolladas en instalaciones bajo tensión, próximas a las mismas o a sus
asociadas de algún modo a ellas contarán con una programación que contemple todos
los aspectos de seguridad personal, de las instalaciones y del servicio garantizando
simultáneamente el objetivo técnico de la misma.

•  En los accesos a caminos existentes se preverán sectores de empalizada fácilmente
removibles.

•  La disposición y características de las empalizadas, así como las modificaciones de
ubicación que requieran por el avance de obra serán presentadas para aprobación por
parte de la Supervisión de Obra.

•  Las tareas relacionadas o próximas a instalaciones de baja o media tensión en servicio
se llevarán a cabo con la utilización de resguardos, escudos, vallas u otro medio de
protección para personas e instalaciones a definir oportunamente. La programación de
las tareas contará con la aprobación previa de la Supervisión y el desarrollo de las
mismas requerirá la presencia del Supervisor o personal por él designado.

•  El ingreso de vehículos y/o equipos a zonas bajo tensión o próximas a ellas, formará
parte de la programación citada, en la que se analizarán las vías de acceso y las
maniobras de movilización de equipos, requiriéndose la presencia del Supervisor.

•  El Contratista se abstendrá de cualquier tipo de energización de circuitos en cualquier
tensión sin contar con la requerida programación de tarea y la presencia del Supervisor.

•  El Contratista se abstendrá de maniobrar equipos y/o circuitos, y/o instalaciones, y/o
sistemas en servicio o que por el montaje (en su situación presente o futura) se asocien a
las instalaciones existentes sin contar con la requerida programación de tareas y la
presencia del Supervisor.

•  El ingreso a las zonas de trabajo aquí consideradas estará restringido accediendo a ellas
solamente el personal debidamente autorizado.
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OBRA CIVIL

2.1. OBJETO

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas bajo las
cuales deberán realizarse, el proyecto ejecutivo y la construcción de las obras civiles
correspondientes a las ampliaciones de la E.T. 132 kV Güemes.

Las bases y estructuras existentes en la E.T. Güemes, en caso de ser utilizadas por parte
del Contratista, se deberán computar a un 65% del precio de sus equivalentes nuevos,
monto que debe ser abonado por el Contratista a la Transportista.

En relación a la ampliación a realizarse  en esta E.T., las obras que se licitan se encuentran
indicadas en los planos, pudiendo considerarse las dimensiones de las mismas como
tentativas, debiendo el Contratista efectuar los cálculos correspondientes.

Esta ampliación consiste en una extensión de barras para 3 campos , con la construcción de
un campo de línea en el extremo Sur de la E.T.  A este nuevo campo se conectaría la línea
existente a la E.T. Burruyacu, quedando el espacio para dos campos de reserva para
conexiones futuras. El campo ocupado actualmente por la salida de la línea actual a Metán
se usará para la salida a E.T. Las Maderas, instalando la cabecera de línea a Metán en la
actual salida a Burruyacu, reubicando la salida a Burruyacu en el campo nuevo a construir
con la ampliación de barras.
Para la estructura terminal de la salida de la actual línea a Burruyacu, se deberá prever una
estructura preparada para doble terna con ménsula de giro, de modo de operar en un futuro
como terminal del campo adyacente, la ubicación de la mencionada estructura deberá ser
coordinada con la Supervisión.
La salida a Las Maderas usará el terminal de la actual línea a Metán con las modificaciones
que resulten necesarias.

2.2. ALCANCE

Se considerarán incluidos, todos los servicios y suministros (materiales, mano de obra y
equipos) necesarios para lograr, según las reglas del buen arte, la correcta materialización
de las obras en la E.T. Güemes.

El Contratista deberá ejecutar todas las obras conforme a las calidades y requerimientos de
estas especificaciones.

El ítem Obras Civiles incluye, entre otros, los siguientes suministros y servicios:

•  Ampliación de caminos interiores de playa

•  Conducciones de cables de playa para el nuevo campo

•  Fundación de aparatos y columnas de iluminación a agregarse según las ampliaciones

•  Montaje de Pórticos y Estructuras

•  Provisión y montaje de Estructuras soporte de Equipos
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•  Provisión y montaje de columnas de iluminación

•  Ampliación de cerco perimetral

•  Terminación y recubrimiento de playa

GENERALIDADES:

2.3. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

La provisión o instalación de materiales y la ejecución de las obras deberán responder a la
presente especificación y a la última revisión de los Reglamentos y Normas que se indican a
continuación, y se mantendrá el mismo criterio de diseño de las instalaciones existentes.
Si existiera alguna diferencia entre estas especificaciones y cualquier otro documento
mencionado, prevalecerán las presentes especificaciones.

INSTITUCIÓN NÚMERO TÍTULO

ClRSOC 102 Acción del viento sobre las construcciones.

ClRSOC 103 SISMO

ClRSOC 104 Acción de la Nieve y del Hielo sobre las
construcciones.

ClRSOC 201 Proyecto. Cálculo y Ejecución de Estructuras de
Hormigón Armado y Pretensado (y sus Anexos).

ClRSOC 253 Hormigones de Cemento Portland.
Métodos de Ensayo.

CIRSOC 256 Ensayo de Penetración de Agua a Presión en el
Hormigón Endurecido.

IRAM 1109 Pinturas. Métodos de Ensayo.

IRAM 1197/81 Pinturas para Uso Marino.
Pinturas Epoxibituminosas.

IRAM 1503 Cemento Portland Normal.

IRAM 1505/87 Agregados- Análisis granulométrico

IRAM 1512/68 Agregado fino natural para Hormigón de cemento
portland.

IRAM 1524/82 Hormigón de Cemento Portland
Preparación y Curado de Probetas para Ensayos.

IRAM 1525/85 Agregados Ensayo de durabilidad.

IRAM 1531/90 Agregados Gruesos Para Hormigones de Cemento
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Portland.

IRAM 1532/56 Agregados Gruesos- Ensayo de Desgaste "Los
Angeles".

IRAM 1534/85 Hormigones – Preparación de Probetas.

IRAM 1536/78 Hormigón Seco de Cemento Portland
Método de Ensayo de la Consistencia con Tronco
de Cono

IRAM 1540/86 Agregados – Método de determinación del material
fino.

IRAM 1541/91 Hormigón de Cemento Portland – (H. Fresco)
Muestreo.

IRAM 1562178 Hormigón Fresco de Cemento Portland
Método de Determinación de la Densidad.

IRAM 1585 Bloquetes de puesta a tierra.

IRAM 1601/86 Agua Para Morteros y Hormigones de Cemento
Portland.

IRAM 1602/88 Hormigón de Cemento Portland - Método para
Determinación del Contenido de Aire.

IRAM 1605 Postes de hormigón pretensado p/ soporte de inst.
aéreas.

IRAM 1615/73 Cemento Portland- Método de ensayo de falso
fragüe.

IRAM 1644/67 Agregados gruesos para Hormigones
Método de ensayo de partículas blandas.

IRAM 1649/68 Agregados para Hormigones
Examen petrográfico

IRAM 1651 Cemento Portland Puzolánico

IRAM 1654/68 Puzolanas  Método de ensayo.

IRAM 1663-/86 Aditivos Para Hormigones

IRAM 1889-1/84 Cemento Portland AFIS - Sin adiciones.

IRAM 1669-2/89 Cemento Portland ARS. Con adiciones,

IRAM 167040 Cemento Portland de bajo calor de hidratación.

IRAM 1671 Cemento Portland resistente a la reacción álcali
agregado.
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IRAM-IAS U-500-06/89 Mallas de Alambres de Acero Soldados para
Hormigón Armado.

IRAM-IAS U-500-26/89 Alambres de Acero Lisos o Conformados para
Hormigón Armado.

IRAM-IAS U-500-91/87 Barras de Acero Conformadas y Alambres de
Acero para Hormigón Armado - Ensayo de
Doblado.

IRAM-IAS U-500-502/89 Barras de Acero Lisas, de Sección Circular, para
Hormigón Armado.

IRAM-IAS U-500-528/89 Barras de Acero Conformadas, de Dureza Natural,
para Hormigón Armado.

IRAM-IAS U-500-671/87 Barras de Acero Conformadas, de Dureza
Mecánica, para Hº Aº Laminadas en Caliente y
Estiradas en Frío.

IRAM-IAS U-500-2005-1 Caños curvas y cuplas de acero roscados para
instalaciones eléctricas.

ASTM Cl 50 Cemento Portland- Método de ensayo de falso
fragüe

Cuando en estas especificaciones, se haga referencia a Normas o Reglamentos de
Instituciones u Organismos, deberá interpretarse que el término “Director de Obra” se refiere
al Comitente o a la Inspección y/o Supervisión de Obra, mientras que los términos
“Representante Técnico del Constructor” o “Director Técnico del Contratista”, se refiere al
Contratista.

2.4. ESTUDIOS DE SUELOS

La información correspondiente a E.T. Güemes se suministra adjunta al Pliego, en la
separata "Estudio de suelos", no obstante lo cual en la preparación de su oferta, el Oferente
hará todas las verificaciones necesarias. El Contratista deberá observar las instalaciones
existentes, de las cuales se entregan planos conforme a obra Nº 3045/252 y 3045/287 con
carácter ilustrativo.

Dado que el Contratista será el único responsable de la calidad y seguridad de las Obras a
construir, podrá tomar como propio y definitivo el Estudio de Suelos disponible (anexado al
Pliego), o en su defecto, realizar un nuevo estudio para las obras a construir.

Si fuere necesario, se realizarán tareas de campaña y de laboratorio equivalentes al de este
Pliego según las siguientes especificaciones.

2.4.1  Medición de la resistividad

En correspondencia con las calicatas, se determinará la resistividad eléctrica del suelo, a 80
cm de profundidad, utilizando el método de Wenner (ó de los cuatro electrodos).



 AMPLIACIÓN ET 132 KV GÜEMES
ET

Hoja N° 5

 NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

2.5. HIPÓTESIS DE CARGA

A continuación se detallan las hipótesis de cálculo a utilizar en el proyecto ejecutivo de las
estructuras, fundaciones y soportes de aparatos.

Deberá considerarse que el emplazamiento de las obras, respecto de la zonificación del
Territorio Nacional se encuentra ubicado en la zona climática A.

2.5.1 Condiciones de carga para el cálculo de las estructuras de Pórtico, Soporte de
Apoyo y Columnas de Iluminación

A continuación se detallan las hipótesis de cálculo a utilizar en el proyecto ejecutivo de los
pórticos.

I) Operación

a) Con viento transversal excepcional (V = 130 km/h)

•  Peso de la estructura.
•  Peso de todos los conductores, derivaciones, aisladores y grapería.
•  Peso de los hilos de guardia.
•  Tiros de todos los conductores con sus derivaciones y aisladores.
•  Tiros de todos los hilos de guardia.
•  Viento excepcional transversal sobre todos los conductores, derivaciones y

aisladores.
•  Viento excepcional transversal sobre todos los hilos de guardia
•  Acción del viento transversal excepcional sobre la estructura,
•  Temperatura = 20 ºC
•  Factor de Mayoración K = 3  (hormigón armado y pretensado)

K = 1.5 (acero)

Se aplicarán en forma simultánea todas las cargas que actúan sobre los pórticos, como
consecuencia de la consideración de las hipótesis de carga mencionadas precedente
mente.

b) Con viento longitudinal excepcional (V = 130 km/h)

•  Peso de la estructura.
•  Peso de todos los conductores, derivaciones, aisladores y grapería.
•  Peso de todos los hilos de guardia.
•  Tiros de todos los conductores con sus derivaciones y aisladores (con velocidad del

viento: V = 0 km./h) por ser despreciable el efecto del viento longitudinal sobre
conductores para Temperatura  20 ºC.

•  Tiros de todos los hilos de guardia (con velocidad del viento: V = 0 km/h) por ser
despreciable el efecto del viento longitudinal sobre conductores para Temperatura:
20 ºC.

•  Acción del viento longitudinal excepcional V = 130 km./h sobre la estructura.
•  Factor de Mayoración K = 3  (hormigón armado ó pretensado)

K = 1,5 (acero)
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Se efectuarán las mismas consideraciones que para el caso anterior, pero teniendo
presente  que  cuando  se  consideren  sólo  las  acciones correspondientes al vano de la
E.T., la acción del viento longitudinal sobre conductores con sus derivaciones más
aisladores se considerará nula (V= 0 Km/h) por ser este efecto despreciable.

II) Cortocircuito (Corriente de cortocircuito, 22 kA para la E.T. Güemes)

•  Peso de la estructura.
•  Peso de todos los conductores más sus derivaciones, aisladores y grapería.
•  Peso de todos los hilos de guardia.
•  Acción transversal y tiro de todos los conductores, con sus derivaciones y

aisladores con viento (V = 110 km./h) y una temperatura de 10 ºC, más fuerza de
cortocircuito.

•  Acción Transversal y tiro de todos los hilos de guardia con viento (V = 110 km./h) y
una temperatura de 10 ºC.

•  Acción del viento transversal sobre la estructura.
•  Factor de Mayoración K = 3  (hormigón armado o pretensado)

K= 1.5 (acero)

Para esta hipótesis se deberá considerar que el viento actúa en todos los vanos y
estructuras de los pórticos de barras, produciéndose el cortocircuito en estos últimos.

En todos los casos deberá verificarse que las deformaciones de las estructuras no pongan
en riesgo el normal funcionamiento de las instalaciones.

En el Proyecto Ejecutivo, los tiros de diseño se determinarán, de forma que las patas de
pórticos sean resueltas con un poste único, para el caso de los pórticos de acero y con
postes dobles o triples para el caso de pórticos de hormigón.

Con referencia al esquema de cargas, se tendrán en cuenta no solamente las condiciones
de servicio de este Contrato, sino también las que resulten de las futuras ampliaciones.

Para los pórticos existentes que se ampliarán, se deberá verificar su estabilidad y realizar
las adecuaciones necesarias que aseguren su capacidad resistente con los coeficientes de
seguridad establecidos en el Pliego.

2.5.2 Condiciones de carga para el cálculo de los Soportes de Equipos

Para el dimensionamiento o cálculo de verificación de los soportes, se tendrán en cuenta las
siguientes hipótesis:

I) Operación

•  Peso propio + peso del aparato

•  Tiro de los conductores
•  Viento de 130 km/h actuando sobre el aparato, los conductores y el soporte

simultáneamente en la dirección más desfavorable según la pieza estructural de
que se trate.

•  Factor de Mayoración K = 3 (hormigón armado ó pretensado)
K = 1,5 (acero)
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II) Cortocircuito (Corriente de cortocircuito, 22 kA para la E.T. Güemes)

•  Peso propio + peso del aparato

•  Tiro de los conductores con carga de cortocircuito

•  Viento de 110 km./h actuando sobre el aparato, los conductores y el soporte
simultáneamente en la dirección más desfavorable según la pieza estructural de
que se trate.

•  Esfuerzo dinámico originado por el accionamiento del aparato.

•  Factor de Mayoración K = 3 (hormigón armado ó pretensado)
K = 1,5 (acero)

2.5.3 Cargas de viento sobre las estructuras de playa

Las cargas mínimas se estimarán en base a los coeficientes eólicos que dependen de la
silueta de la estructura. Se determinarán de la siguiente forma:

2.5.3.1 Coeficientes eólicos para estructuras de hormigón armado o pretensado

Responderán a las siguientes especificaciones:

a) Patas de pórtico

Para la acción del viento sobre las patas de pórtico, compuestas por mas de un poste
unidos con vínculos, se considerará lo siguiente:

Se considerará una carga aplicada en la cima del montante, calculada según:

.h.q.Ep
6
0,015h)(3dc

kVFvc
+

=

siendo:

h: Altura del poste medida desde el suelo hasta la cima.
dc: Diámetro en la cima de un poste componente.
q: Presión dinámica del viento en kg/m2

kV: Coeficiente de acción del viento sobre los vínculos conectores expuestos.
Ep: Coeficiente de acción del viento sobre los postes expuestos.

Los coeficientes kV y Ep, adquieren los siguientes valores:

I) Dos postes, con viento paralelo al plano de los postes:

kV = 1,06
Ep = 1,5 x 0,7

II) Dos postes, con viento normal al plano de los postes:
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kV = 1,34
Ep = 2 x 0,7

III) Tres postes, con viento en cualquier dirección:

kV = 1,27

Ep = 3 x 0,7

b) Para vigas de pórtico, paramento normal a la dirección del viento:

Se aplicará Norma DIN 1055 - Cargas de Viento - Vigas de celosía y de alma llena -
Punto 4.4/3.1.1 (presión + succión).

2.6. RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEOTÉCNICO

El Contratista realizará la mensura y nivelación geométrica (con el amojonamiento de los
vértices del predio afectado a la ampliación en la E.T. Güemes. Las mediciones de cota,
serán referidas a un punto fijo y se realizarán según una cuadrícula, con la cual se cubrirán
los bordes exteriores de las zanjas de guardia.

Las referencias topográficas se relacionarán con las obras existentes.

El Contratista deberá verificar (antes de iniciar las obras) todas las magnitudes lineales y
angulares del predio entregado por el Comitente y materializar los ejes principales de
replanteo con mojones de hormigón.

Antes de iniciar la ejecución de las obras, el Contratista deberá verificar (mediante ensayos
de densidad) las condiciones del relleno que se le entrega y su aptitud para la ejecución de
las fundaciones y (con los valores obtenidos) efectuar las verificaciones de estabilidad
correspondientes.

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DE LA PLAYA A INTEMPERIE

2.7. MOVIMIENTO DE SUELOS

Los trabajos corresponden a la adecuación de las explanadas existentes, para construir las
obras previstas en este Pliego.

La ejecución de estas tareas, se realizará con especial cuidado en preservar las condiciones
naturales del escurrimiento superficial en los terrenos circundantes.

En la E.T. se adoptarán pendiente y cotas compatibles con la instalación colindante
existente. En la E.T. se perfilará la superficie eliminando ondulaciones y depresiones.

2.7.1 Excavaciones y rellenos para fundaciones
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El Contratista realizará todos los trabajos de excavación y relleno, necesarios para la
ejecución de las fundaciones de pórtico restantes, aparatos de playa, vigas de
arriestramiento, etc. y la nivelación y preparación de la superficie del suelo sobre la que
apoyarán las estructuras.

También deberá realizar las entubaciones, drenajes o apuntalamiento y los trabajos de
bombeo, necesarios para eliminar la eventual presencia de agua, durante la excavación o
luego de terminarla.

Las tareas se deberán programar de forma tal, que las excavaciones queden expuestas el
menor tiempo posible a la acción de los agentes climáticos. Cuando se produzcan
erosiones, socavaciones, derrumbes, etc., se deberán reacondicionar las partes afectadas,
según criterio de la Inspección.

Los rellenos para fundaciones (sobre zapatas), se harán compactando en capas el mismo
material de las excavaciones, previa eliminación de piedras (con diámetro mayor a 0.05 m),
a una densidad seca no menor que el 90% de la densidad máxima obtenida con el ensayo
VN-E-S-67.

Se realizará con equipo mecánico portátil, en capas de espesor no mayor a 0,15 m.

El Contratista deberá realizar, en presencia de la Inspección, los ensayos necesarios para
verificar que con la compactación realizada, se alcanzaron los valores mínimos
especificados precedentemente.

Para el caso de fundaciones tipo monoblock, las sobreexcavaciones, tanto laterales como
en profundidad, deberán ser rellenadas con hormigón de la misma calidad que el de la
fundación respectiva.

2.8. HORMIGÓN PARA FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS

2.8.1 Generalidades

Los trabajos que se contratan, comprenden el suministro de la mano de obra, de los
materiales y equipos y la realización de las tareas necesarias, para construir todas las
fundaciones de hormigón simple, armado o pretensado de las obras,

Dentro de este ítem, deberá incluirse la provisión y colocación de rieles, caños para las
puesta a tierra, el pasaje de cables, insertos y todo otro elemento inmerso o empotrado en
el hormigón que resulte necesario para el correcto montaje y funcionamiento del equipo
correspondiente.

Las construcciones podrán ser "in situ" o con elementos prefabricados. Los trabajos se
ejecutarán y terminarán, de acuerdo con las presentes Especificaciones con los planos del
proyecto aprobado y en la forma requerida por la Supervisión.

Será de aplicación todo lo especificado en el Reglamento ClRSOC 201, "Reglamento
Argentino de Construcciones de Hormigón Armado y pretensado".

Toda referencia que se haga al ClRSOC 201, se entenderá referida a su última versión y
que también comprende a sus Anexos y a sus complementos.
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Cada vez que en dicho Reglamento se menciona al Director de Obra se entenderá que se
refiere a la Inspección y/o Supervisión.
El Contratista suministrará el agua necesaria para la elaboración de los hormigones y para
su posterior curado. Se deberá notificar el origen y garantizar la aptitud de la misma
mediante los análisis químicos, que antes y durante la ejecución de las obras, requiera la
Supervisión.

Antes de la ejecución de la obra, el Contratista deberá solicitar a la Supervisión la
aprobación de los equipos que utilizará para la ejecución de los trabajos.

El Oferente incluirá en su propuesta información detallada referente al equipamiento a
emplear en la elaboración del hormigón y procedimientos constructivos para la ejecución de
las obras.

2.8.2 Hormigonado en Tiempo Frío y Caluroso

Se deberá prestar especial atención al hormigonado que se realice en condiciones
climáticas extremas. En estos casos, deberán seguirse las indicaciones contenidas en el
Capitulo 11, "Hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso", del Reglamento ClRSOC
201.

La Supervisión no autorizará el comienzo del hormigonado si no se cuenta en obra con los
elementos necesarios para proteger el hormigón durante el período de curado, según las
condiciones previstas en el mencionado Capítulo.

2.8.3 Materiales componentes del hormigón

Todos los hormigones que se utilicen en la construcción de cimentaciones y obras
enterradas, serán elaborados con Cemento Portland ARS (IRAM 1659) y aire
intencionalmente incorporado. Todas las fundaciones tendrán un tenor mínimo de cemento
de 380 kg. por m3 de hormigón y una relación agua/cemento máxima igual a 0,45.

El tamaño máximo de los agregados se ajustará a lo especificado en el Reglamento
ClRSOC 201 (apartado 6.6.3.6.1 Tamaño máximo de los agregados gruesos), y en ningún
caso será mayor a 50 mm.

La curva granulométrica de la mezcla de los áridos que se utilice, se deberá ajustar a lo
especificado en el Reglamento ClRSOC 201 (apartado 6.3.2 Composición granulométrica
de los agregados).

No se permitirá en ningún caso el empleo de arenas que hayan estado en contacto con
aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos. Antes
de su utilización, deberá determinarse el contenido de las mencionadas sales.

Si se utilizan áridos de distinta procedencia, deberán preverse zonas separadas para su
acopio, a fin de evitar su mezclado.

Igual criterio se seguirá para el acopio de cemento. En la elaboración de un mismo pastón,
no se permitirá la mezcla de cementos de distinta procedencia y/o partida.
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El agua de amasado, del curado y la del lavado de los agregados, cumplirá las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1601, con la excepción a los apartados E2 y F7, para lo cual
tendrá validez lo especificado en el Reglamento ClRSOC 201 (apartado 6.5 agua para
morteros y hormigones de cemento portland).

En el Apartado 8.7 - Calidad de los hormigones, se establece la calidad mínima de los
hormigones, que deberán utilizarse para las ejecuciones parciales, según las características
particulares de cada parte de la obra.

2.8.4 Armaduras para hormigones

Será de aplicación lo especificado en el Reglamento ClRSOC 201 y sus Anexos, con los
complementos o eventuales modificaciones y lo establecido en estas Especificaciones.

Todas las armaduras estructurales, se ejecutarán con barras de acero conformado de
dureza natural, (IRAM ADN 420). Las uniones entre barras, se realizarán con ataduras de
alambre recocido.

Para armaduras de piel, podrán emplearse mallas de uniones soldadas. Dichas mallas
deberán ser de diámetro mayor que 4,2 mm y solo se emplearán en elementos no
estructurales.

Previo al llenado, todas las barras se limpiarán de elementos extraños que puedan afectar
su adherencia.

Las partes que deban fabricarse fuera del encofrado, no serán armadas en contacto con el
suelo. Previo al montaje de las armaduras para fundaciones, deberá construirse en el fondo
de la excavación (con hormigón del tipo H-8) un contrapiso de limpieza de 5 cm de espesor.

Tampoco se permitirá el contacto permanente de las barras, con piezas metálicas de otro
material que no sea acero. Las estructuras tendrán barras de puesta a tierra de acero liso
(una por cada columna o viga).

El recubrimiento de hormigón sobre acero será de 5 cm bajo tierra y 2 cm en las partes
aéreas.

Estas magnitudes se lograrán mediante separadores que serán aprobados por la
Supervisión. Para este fin no deberán utilizarse trozos de madera ni de ladrillos, ni
despuntes de acero o recortes de caños.

Dentro de este trabajo queda incluida la provisión y colocación de todas las armaduras para
la puesta a tierra de estructuras de playa, y sótanos portacables.

Las armaduras para fundaciones serán de un diámetro mínimo igual a 10 mm.

2.8.5 Encofrados

Las maderas para encofrados que ingresen al Obrador, serán nuevas, sin uso previo y del
tipo estacionada, con linealidad y espesores logrados por cepillado.

El montaje de los tableros para encofrados, se realizará con esquineros a 45 grados y de 30
mm de canto mojado.
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El alabeo y la cuadratura de los paños, serán mantenidos durante los procesos de montaje y
de construcción, dentro de la tolerancia de 5 mm (diferencia entre diagonales). La
verticalidad se tolerará al 0,50%.

Para asegurar la estanqueidad en las lechadas, la luz de las juntas entre tablas o entre
tableros, no superará a 1/300 del ancho nominal de las tablas que se utilicen para fondos
de  vigas y losas. En paños de laterales, esta magnitud podrá aumentarse a 1 mm,

En hormigones a la vista, las juntas serán con cantos cepillados. En estos casos, la
superficie mojada, se pintará previamente con desmoldante.

2.8.6 Descripción de las Fundaciones

2.8.6.1 Fundaciones para pórticos y soportes de aparatos

Las fundaciones previstas  para este rubro, son directas del tipo monobloque (cilíndricas ó
prismáticas) de hormigón simple, o eventualmente superficiales con zapatas de hormigón
armado.

Para permitir el montaje de los postes en las fundaciones, se dejarán hoyos cónicos, cuyo
diámetro inferior, permita un huelgo de 10 cm con la base del poste. El espesor de hormigón
en el fondo la fundación no será menor a 20 centímetros y no excederá, en el caso de
monobloques sin armadura, ¼ de la profundidad total de la base.

Lateralmente el espesor mínimo, de hormigón resistente, será de 25 centímetros.

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. (1 por cada poste) cada
monobloque será dotado con un caño especial de PVC de 13 mm de diámetro.

Previo a la ejecución de las fundaciones el Contratista deberá presentar para su aprobación,
el cálculo desarrollado de las obras de hormigón.

2.8.7 Calidad de los hormigones

Las estructuras se ejecutarán con hormigones de las siguientes calidades mínimas (según
las designaciones y características del Reglamento ClRSOC 201):

•  Zapatas aisladas de hormigón armado: H-17

•  Monobloques de fundación (armados ó no): H-13

Hormigón de limpieza: H-8

•  Canales para cables y cañeros hormigonados in situ: H-17

•  Canales para cables premoldeados: H-21

•  Postes soportes y ménsulas premoldeadas
(hormigón armado): H-21
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•  Postes soportes y ménsulas premoldeadas
de hormigón pretensado: H-25

•  Partes de estructuras de playa hormigonada in situ: H-17

•  Mortero cementicio para sellado de estructuras: 1/3

Para los hormigones H-17 y superiores, estos deberán ser dosificados en peso y se
realizarán pastones previos para prueba.

Cuando se trate de elementos enterrados, las designaciones deberán entenderse referidas
a hormigones con cemento altamente resistente a los sulfatos tipo ARS.lRAM-1669.

2.9. ESTRUCTURA Y SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO

2.9.1 Pórticos de Playa

Para el montaje de las estructuras principales (terminal de acometida y de los pórticos de
playa) a intemperie se prevé la utilización de piezas de hormigón armado o pretensado.

Deberá el contratista realizar provisión, transporte y montaje de los pórticos y sus
accesorios (bloquete puesta a tierra, insertos, etc.).

Respecto de los soportes se seguirá el criterio indicado en 2.9.6.

Ver plano (1)G68330-L1015-V042-A1.

2.9.2 Generalidades y normas de diseño

Esta especificación técnica se refiere al montaje de los pórticos de playa, con vigas o
barrales de hormigón armado y postes de hormigón pretensado, y de las columnas de
hormigón pretensado para torres de iluminación.

El Contratista podrá proveer pórticos nuevos, o bien utilizar los disponibles por parte del
comitente; pero en este último caso, el Contratista deberá hacerse cargo del abono de los
mismos. Deberá verificar el contratista que las estructuras de los pórticos resistan los
estados de carga que resulten de la aplicación de las hipótesis de carga indicadas en estas
especificaciones, con los respectivos coeficientes de seguridad. Previo a la construcción de
los postes, el Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección, las memorias
técnicas que justifiquen la capacidad resistente de las secciones de hormigón y de sus
armaduras, como así también las correspondientes verificaciones a la fisuración. Para la
verificación del dimensionamiento de los postes, se deberán adoptar las combinaciones de
solicitaciones más desfavorables de forma que se garantice simultáneamente la capacidad
portante, la capacidad de uso y la durabilidad.

La resistencia de los elementos prefabricados también será verificada en las condiciones
que impongan el transporte, estiba, izado y montaje en obra. En esas condiciones, el
coeficiente de seguridad podrá ser disminuido a 1,5.

El Contratista deberá presentar para su aprobación el proyecto de detalle de las estructuras
a suministrar, donde indicará: tipo, disposición y diámetro de armaduras, recubrimiento y
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espesores de hormigón, dosaje de hormigón, métodos constructivos, de curado, de acopio y
de transporte.

Además, dichos planos definirán las cargas y alturas de cada tipo de estructura y las
previsiones para montaje y puesta a tierra.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo con lo especificado en el ClRSOC 201  y la
Norma lRAM 1605 (Postes de hormigón pretensado) y NIME 2005 (Vínculos).

Todos los elementos estructurales se fabricarán con cemento Portland ARS (lRAM -1669) y
aire intencionalmente incorporado.

Los postes y vigas tendrán las correspondientes puestas a tierra de acuerdo con lo
especificado por la norma lRAM 1585 (Bloquetes de puesta a tierra para elementos de
hormigón armado y hormigón pretensado).

Las columnas de iluminación estarán provistas de escaleras con guarda-hombre y
plataforma de trabajo con barandas de protección y P.A.T.

2.9.3 Control de calidad

El control de la calidad de los materiales componentes del hormigón empleado (cemento,
acero, áridos y aditivos), serán realizados en un laboratorio especializado ajeno a la fábrica
y preferentemente oficial. Este laboratorio deberá contar con la aprobación de la
Supervisión, para lo cual se realizará una visita previa de examen.

LA Supervisión tendrá poder de control para  todos los ensayos que se realicen, de cuyo
plan de ejecución será previamente informada por El Contratista. Los ensayos se realizarán
a costa y cargo de EL CONTRATISTA.

Para el control de calidad de materiales componentes y el hormigón se deberán cumplir las
disposiciones del ClRSOC 201 y sus Anexos.

En lo que respecta a la aceptación de los postes prefabricados, se cumplirán las
disposiciones de los capítulos 6 y 7 de la norma IRAM 1605, con las siguientes
particularidades:

a) No se efectuarán ensayos destructivos.

b) Para cada carga de rotura nominal, la Inspección seleccionará dos postes a los que se
les efectuarán los ensayos indicados en los puntos 8.2.1. a, b y c (pruebas visual
dimensional y fase elástica) de la Norma lRAM 1605, salvo para los dos postes de las
torres de iluminación a los que sólo se los someterá a las verificaciones de los puntos
8.2.1. a y b (pruebas visual y dimensional).

c) Valen los criterios de aceptación y rechazo de postes establecidos en el punto 8.2.2
de la citada Norma, como así también serán de aplicación las disposiciones de los
puntos 8.2.3. y 8.2.3.1 de la misma, entendiéndose que cuando el punto 8.2.2 habla
de rechazo de la remesa se deberá interpretar como rechazo de la partida.

d) Si, como consecuencia de los ensayos efectuados según el punto c) precedente.
resultara necesario realizar algún rechazo, sin perjuicio de las medidas que se
adopten para el reemplazo por otra partida que cumpla con las presentes
especificaciones, dicha circunstancia implicará adicionalmente la obligación del
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Contratista de someter a los postes correspondientes a las torres de iluminación al
ensayo previsto en 8.2.1 c) de la norma lRAM 1605.

El Contratista deberá poner a disposición de la Supervisión todas las facilidades necesarias
en fábrica, para ejecutar el control de calidad y verificar la calidad de los postes y demás
piezas prefabricadas.

Para ello, deberá someter a la aprobación de la Supervisión el programa detallado de
fabricación con una anticipación no menor de treinta días al comienzo de la misma y
confirmar la fecha de iniciación con una anticipación no menor a diez días.

El Contratista deberá contar en fábrica, con la cantidad de moldes necesarios para la
confección de probetas, proveer las piletas adecuadas para el curado de las mismas y todo
otro elemento necesario para el cumplimiento de las presentes especificaciones. También,
deberá suministrar el personal necesario para el moldeo y manipuleo de las probetas,
proceder a su traslado y al traslado de muestras de materiales al laboratorio elegido de
control cuando así lo disponga la InspeccIón.

El Contratista deberá presentar los protocolos de calibración del instrumental de medición,
que se utilice para los ensayos de carga y de laboratorio,

2.9.4 Transporte y estiba de las estructuras de hormigón

Los postes prefabricados, no serán llevados al obrador antes de transcurridos 14 días de la
fecha de fabricación, Para el transporte, serán estibados o acomodados de modo tal, que se
impida el contacto o rozamiento entre ellos. Las piezas separadoras que se interpongan,
serán de material elástico y sin dureza superficial, (madera, neopreno, etc.) y de superficie
lo suficientemente amplia.

La estiba en el Obrador, se realizará sobre superficies firmes y planas, que impidan la
deformación de los postes, por acción de su peso propio. Cuando el tiempo de estiba se
prolongue por más de 7 días, las piezas deberán rotarse 180 grados sobre su eje
longitudinal. Esta operación deberá repetirse cada 7 días.

2.9.5 Montaje de las estructuras de hormigón

No se permitirá el montaje de los postes, antes de haber transcurrido 14 días desde el
llenado de la fundación respectiva.

Para cumplimentar este requisito, el Contratista confeccionará y pondrá a disposición de la
Supervisión, un planillado especial, con las fechas de llenado de cada fundación.

Se procederá al montaje una vez que se haya verificado que las piezas no hayan sufrido
ningún deterioro en el transporte. En caso de deterioros importantes, quedará a criterio de la
Supervisión autorizar la reparación en el lugar o determinar si los mismos deberán ser
devueltos a fábrica y reemplazados por elementos nuevos.

Una vez montadas y posicionadas las estructuras de acuerdo con los planos se procederá,
previa autorización de la Supervisión, a rellenar los huecos para empotrar los postes en las
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fundaciones y fijar los vínculos barrales y vigas, utilizando un mortero de cemento y arena
que satisfaga lo indicado en 9.7.

2.9.6 Soportes de Hormigón Armado para Equipos de Playa

Se definen como estructuras soportes de equipos a aquellos elementos que soportan y
transmiten los esfuerzos provenientes de los aparatos de playa a las respectivas
fundaciones.

El diseño básico de los soportes de playa está previsto con hormigón armado premoldeado.
Deberán cumplir con lo especificado en el reglamento ClRSOC 201 y sus  anexos.  Los
hormigones  se  elaborarán  con  cemento  Portland ARS (lRAM-1669).

La cotización para las EE.TT. se realizará considerando este material y en forma global.

El tratamiento de los tubos, su transformación y montaje, serán a cargo del Contratista. Las
tipologías previstas para esta alternativa se indican en los planos del Pliego.

Para el transporte, estibaje e izaje de los elementos premoldeados, las secciones de
hormigón armado deberán resistir las solicitaciones producidas con un coeficiente de
seguridad mínimo de 1,5.

En todos los casos deberá verificarse que las deformaciones de las estructuras no pongan
en riesgo el normal funcionamiento de las instalaciones.

2.9.7 Sellado de los postes y soportes

El sellado de los postes en las fundaciones, se realizará con mortero cementicio 1 en 3 de
arena gruesa. Podrá incorporarse un aditivo expansivo que no contenga cloruros ni sea
retardador de fragüe.

En tal caso, el Contratista deberá suministrar información ó efectuar los ensayos que le
sean requeridos por la Supervisión para determinar la aptitud y dosificación del aditivo, y la
resistencia del mortero.

Esta operación se realizará inmediatamente después de fijada la posición de los postes, sin
permitir el ingreso en el huelgo de materias extrañas.

El sellado se realizará en toda la longitud del empotramiento y sin extraer los acuñamíentos
de fijación.

El tendido de los conductores y puesta en carga de los postes, no se realizará antes de
transcurridos 7 días posteriores al de sellado.

El fechado de estas operaciones, deberá incluirse en las planillas de llenado de
fundaciones, especificadas en el punto anterior.

El costo de las tareas de sellado, se considerará incluido en el de montaje de las
estructuras.
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2.9.8 Preparación del Fondo y losa de limpieza y nivelación

Los elementos de cimentación construidos "in situ", que lleven armadura de acero horizontal
en su base (losas de zapatas), no se hormigonarán directamente sobre el suelo virgen. En
tales casos, se deberá compactar y nivelar el fondo e interponer una capa de hormigón de
limpieza y nivelación de 5 cm de espesor. Para los monobloques armados, las patas de las
armaduras verticales se apoyarán sobre tacos separadores premoldeados de hormigón de
10 cm de altura,

Se utilizará hormigón tipo H-8.

El hormigón empleado en dicha capa deberá estar suficientemente endurecido antes de
comenzar la colocación de las armaduras.

En el caso que los hubiere, los elementos de fundación premoldeados se instalarán también
sobre un fondo previamente acondicionado. A tal efecto se retirará cualquier conglomerado
o rodado mayor de 25 mm y se colocará, nivelará y compactará una capa de material
granular fino.

2.9.9 Dispositivos para puesta a tierra

Todas las bases serán provistas de tubos para alojamiento de los conductores de P.A.T. Se
los construirá con caño de PVC, diám. 25 mm por 2 mm de espesor de pared (o según se
indique en los planos del Proyecto Aprobado) y tendrá salidas sobre los bloquetes y
jabalinas correspondientes.

En las fundaciones para estructuras con más de un poste, se instalará un caño de P.A.T.
por cada poste.

2.9.10 Soportes de artefactos de iluminación

En relación a la iluminación de intemperie, el contratista deberá proveer y montar las
columnas donde se instalarán las luminarias que se indican en plano (1)G68330—L1015-
V042-A1. Se tratan de 2 columnas de hormigón para el implante de proyectores de haz
medio tipo Xulux más 3 columnas tubulares tipo pescante galvanizadas de dimensiones y
características mecánicas similares a las existentes.

Se preverá la provisión y montaje de perfilería destinada a la fijación de las luminarias.

2.9.10.1 Escaleras, plataformas y barandas

Las estructuras para torres de iluminación deberán contar con escaleras, plataformas y
barandas de protección, que permitan realizar el mantenimiento durante la explotación
comercial de la obra.

Los requisitos mínimos que deben cumplir estas construcciones metálicas para protección
del personal serán los siguientes:

a) Escaleras: se deberá prever al menos una escalera con guarda hombre por cada torre
de iluminación.
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b) Los pisos de plataformas y descansos estarán constituidos por chapas estriadas o
enrejados portantes.

c) Las barandas tendrán un barral pasamanos y un guardapié.

Todos los elementos metálicos serán galvanizados en caliente.

2.9.11 Amarres de cadenas de aisladores:

Durante el proyecto de detalle se definirán las características de estos elementos.

2.9.12 Carteles de identificación

Se incluye en este rubro el suministro y el montaje de carteles indicadores cuyas
características y dimensiones se detallan a continuación.

2.9.12.1 Carteles de chapa de hierro esmaltado para playa de 132 kV

Cartel tipo A:

Para identificación del destino en pórticos de 132 kV, líneas a Burruyacu y Metán.

a) Chapa de hierro esmaltada
Dimensiones: 2500 x 400 x 2,5 mm.
Fondo: color amarillo vial.

b) Caracteres
Dimensiones: 250 x 150 x 50 mm
Color: Negro
Altura de ubicación: aproximadamente 13,5 m.

Cartel tipo B:

Para identificación de fases en 132 kV.

a) Chapa de hierro esmaltada
Dimensiones: 400 x 400
Fondo: color amarillo vial.

b) Caracteres
Dimensiones: 250 x 150 x 50 mm
Color: Negro
Altura de ubicación: aproximadamente 13,5/10 m.

2.9.12.2 Otros carteles

Se preverá el pintado de carteles indicadores sobre cada uno de los equipos de las playas a
los efectos de su correcta identificación. Igualmente sobre el acceso a los edificios. En el
interior de los mismos las salas se identificarán con carteles de lucite.
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Especificación

Carteles de chapa de hierro, esmaltados

Los carteles esmaltados se ejecutarán sobre chapas de hierro cuyas dimensiones se
indicaron en los párrafos precedentes.

Dado que se utilizarán en exteriores, los mismos deberán tener gran resistencia a la
intemperie.

Cuando las dimensiones del cartel lo aconsejen, podrán componerse de dos o mas partes,
cuyas dimensiones serán adecuadas al proceso de esmaltado.

Previamente al proceso de esmaltado la chapa será liberada de partículas sueltas, óxido y
grasa.

Los esmaltes a utilizar serán de primera calidad y marca reconocida, vitrificables,
horneables; se utilizarán vidrios de bajo punto de fusión teniendo la pigmentación adecuada
a cada color.

El esmaltado de fondo se efectuará sobre ambas caras y los bordes del cartel.

El esmaltado de los caracteres se efectuará atendiendo al centrado del conjunto.

El proceso de horneado garantizará una adecuada terminación y dureza de la superficie, no
aceptándose fisuras en la misma.

Carteles pintados sobre cajas de equipos de playa

Sobre cajas galvanizadas u otro tipo de acabados se pintarán carteles con textos
identificatorios del equipamiento en cuestión, utilizando para tal fin plantillas adecuadas.

En las superficies galvanizadas se efectuará el siguiente tratamiento:

a) A efectos de lograr adherencia entre el galvanizado y la pintura de fondo se darán dos
manos de un mordiente adecuado.

b) Sobre la base del mordiente se darán dos manos de fondo de esmalte sintético de
primera calidad, de color amarillo vial.

c) Sobre el fondo mencionado en b) se pintarán los textos con esmalte sintético de primera
calidad, color negro, de características equivalentes a los del indicado en b).

El Contratista deberá prever también la colocación de carteles de advertencia durante la
ejecución de la Obra. de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

2.9.12.3 Montaje

Montaje de carteles de chapa de hierro, esmaltados.

Los carteles citados se fijarán sobre vigas de pórticos.
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Cada punto de vinculación entre carteles y vigas de pórtico o soportes contará con una
grampa tipo “U” galvanizada según VDE 210 a diseñar durante el desarrollo del proyecto de
detalle.

El uso de la grampa mencionada permitirá la fijación del cartel a la estructura metálica, en
un todo de acuerdo a las condiciones de rigidez y seguridad correspondientes.

Se tratará de evitar el agujereado o el deterioro del recubrimiento superficial de la estructura
metálica que servirá de apoyo al cartel que corresponda.

El contratista deberá incluir en su cotización la provisión y el montaje de la grampa y
accesorios que cumplan con el objetivo señalado precedentemente.

La fijación de las chapas esmaltadas se hará utilizando arandelas de fibra en ambas caras a
fin de evitar su deterioro.

2.10. CAMINOS INTERIORES

En la E.T. Güemes se ampliarán/construirán calzadas pavimentadas según se indica en
plano adjunto, para acceder desde el portón de ingreso al edificio para el posicionamiento
de los nuevos equipos, en caso de ser necesario.

La carpeta de rodamiento se construirá con una capa de hormigón según lo se indica en el
apartado 10.2.

El Contratista realizará la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la apertura de caja, la preparación de la sub-rasante, y la ejecución de la
rasante.

2.10.1 Apertura de caja

La apertura de caja consiste en la excavación (de 20 cm) del suelo del terraplén, con lo cual
se llega a la cota de la superficie sub-rasante, que servirá de asiento a la capa de
rodamiento del camino.

La caja se preparará para servir de apoyo a la calzada, compactando 20 cm del fondo de la
excavación, al 95% de la densidad máxima obtenida con el ensayo de compactación VN-E-
5-67.

2.10.2 Ejecución de la calzada de Hormigón Armado

La continuación de la calzada se ejecutará pavimentada. En todos los casos se deberán
seguir los lineamientos de las instalaciones ya existentes. No obstante, se exponen las
siguientes normativas para su ejecución.

Subbase y base:
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% que pasa al tamiz de 1’’ de abertura: 100.
% que pasa al tamiz Nº 4: 50 a 90.
% que pasa al tamiz Nº 40: 20 a 50.
% que pasa al tamiz Nº 200: 10 a 25.
Índice de plasticidad: 5 a 10.
Límite líquido: menos de 35.

No se permitirá depositar estos materiales sobre la sub-rasante, sin verificar previamente, si
se hallan perfiladas y compactadas de acuerdo con lo especificado (en espesor y densidad)
en el punto 10.1.

El material será extendido en capas de espesor uniforme (no mayor a 20 cm), que luego
serán perfilados con motoniveladora. Corregido el espesor y la humedad se procederá a
compactar hasta obtener las condiciones de densidad que se establecen en 10.1.

Durante los trabajos de compactación, se efectuarán los riegos (o aireación) necesarios
para mantener la humedad, dentro de lo establecido en el ensayo citado.

Después de haber compactado cada capa, se corregirá el perfil (para lograr un gálibo con
pendiente del 1,50% en cada faldón y espesor compactado de 20 cm).

El control de la compactación se realizará según lo indicado en el apartado 7 - Movimiento
de suelos.

Carpeta de rodamiento:

Consistirá en un pavimento de hormigón H30 y espesor 0.20m. con un contenido mínimo de
cemento de 350 kg/m3 y relación agua cemento no mayor de 0,4 armado con dos mallas
Q92 , una colocada en el tercio superior y la otra en el tercio inferior.
Llevará juntas de contracción y de expansión con barras pasantes de 20mm cada 40cm de
forma que los paños sean menores de 30m2 y la distancia entre juntas menor de 6,50m.
Las juntas se sellarán con material elástico, y el curado del hormigón se realizará con un
producto adecuado que reduzca la evaporación del agua de amasado asegurando el
eficiente curado del mismo (Antisol de Sika).

2.11. CANALES PARA CABLES

2.11.1 Generalidades

Si bien las siguientes especificaciones son orientativas, deberán respetarse en todos los
casos las características particulares de las instalaciones ya existentes.

Se trata de la continuación de los canales de cables a fin de poder acceder a los nuevos
equipos de playa según se muestra en plano de vista en planta.

El Contratista realizará la excavación y construcción (con provisión de materiales, mano de
obra y equipos) de los canales portacables, incluido el suministro de los insertos y tapas.
Se preverán ménsulas galvanizadas para apoyar los cables.

Las acometidas de los canales a los Edificios serán provistas de trampas de agua que
salven un desnivel de 0,30 m.

La pendiente de fondo será de 0,5% y hacia un drenaje extremo.
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En las paredes del canal, se cuidará una adecuada terminación interior (a la vista) del
hormigón. Se utilizarán encofrados metálicos, fenólicos o de madera cepillada de primera
calidad. En caso que la terminación obtenida fuera deficiente, la Inspección podrá ordenar la
ejecución de los retoques o remiendos necesarios; pudiendo exigir el revoque de la
superficie de los canales.

En todos los canales se ejecutarán juntas de dilatación, con una separación máxima de 30
m.

Las juntas de dilatación se sellarán (del lado interior) con un sellador elastomérico de base
de thiokhol del tipo Sikaflex 1 A o similar.

En las paredes de los canales se deberá prever la colocación de caños para salida de
cables que no tengan toda su trayectoria por canales.

2.11.2 Tapas de canales

Todo el desarrollo de canales se deberá cubrir con tapas según se indica en los planos,
debiéndose proveer 2 tapas de cada tipo para repuesto.

Las tapas de canales interiores serán metálicas en chapa rayada de 6 mm de espesor
pintadas con dos manos de antióxido y dos de esmalte color azul brillante. Las exteriores
serán de Hormigón Armado con Leca.

Las tapas de los canales deberán resistir una carga concentrada de 100 kg ubicada en el
centro de la luz, con un coeficiente de seguridad de 1,75.

En las intersecciones y en los empalmes longitudinales de canales se deberán construir
tapas especiales; materializando apoyos, si fuera necesario, con perfiles laminados. Así
mismo, se deberán prever las tapas de ajuste necesarias, las que se ejecutarán una vez
dispuestas la totalidad de las tapas normalizadas según planos.

2.11.3 Acometida a los aparatos

La acometida desde los canales a cada aparato se realizará con caños de PVC de 100 mm
de diámetro x 3,2 mm de espesor enterrado y cajas de derivación de hormigón, cuyas
características están indicadas en el plano respectivo.

2.11.4 Cruces bajo el camino

El cruce de caminos con los canales de cables, según se indica en los Planos del Proyecto,
se realizará mediante cañeros especiales de hormigón armado y tubos de PVC, u otro
material de propiedades acordes. Serán provistos con un tubo de desagüe.

Los tramos adyacentes al cañero, cuya base resulte dañada, se repondrán compactando
con pisones manuales.

Estos macizos, serán ejecutados sobre una base de materiales idénticos a los utilizados
para el paquete estructural de los pavimentos. El hormigón será del tipo H -13, y los caños
serán de PVC de 100 mm de diámetro interno y 3,2 mm de espesor de pared.

La cota de fondo del caño más profundo, se ubicará 15 cm por encima del fondo del cañero.
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En el extremo de los cañeros se colocarán cordones guardarruedas de 20 cm de altura.

Para el caso de los cables enterrados, el cruce de los caminos, se realizará con caños de
PVC, colocados previamente a la construcción.

2.12. MURO Y CERCO PERIMETRALES, E.T. GÜEMES

Bordeando el predio de emplazamiento de la Estación Transformadora Güemes, se
extenderá la construcción del muro perimetral existente, de similares características al ya
construido tanto en lo que respecta a altura, refuerzos de hierro, hiladas, etc. Deberá tener
un borde superior protegido por 3 hilos de alambre de púas, tendidos sobre un plano con
inclinación de 45º  hacia el interior del predio.

2.13. LIMPIEZA,  NIVELACION Y PERFILADO FINAL

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberá efectuar la limpieza general del predio,
retirando, fuera de la zona del emplazamiento, escombros y desechos sobrantes de la
construcción. Luego se realizará la nivelación y perfilado final, a fin de asegurar un correcto
escurrimiento y evacuación de las precipitaciones, evitando depresiones que permitan la
acumulación permanente de agua.

Los trabajos de limpieza, se extenderán 10 mts. por afuera de los límites de cada estación.

Los trabajos de explanación del predio, se harán adoptando una pendiente uniforme, no
menor a 0,5 %

2.14. PROTECCIÓN SUPERFICIAL

Como protección superficial de las obras realizadas en la E.T. Güemes, se empleará granza
con una distribución acorde a la ya existente.

2.15. FUNDACIÓN PARA ARMARIO FRONTERA DE CONJUNCIÓN FUERA DEL
EDIFICIO DE SALA DE COMANDO

Deberá construirse, una fundación para nuevo armario frontera de conjunción en un todo
similar a las ya instaladas en las proximidades del edificio de comando, a la cual llegarán los
cables de comando, medición y protección provenientes del nuevo campo de línea a fin de
respetar la filosofía de las instalaciones existentes. Los cables deberán extenderse a partir
de esta caja hasta sus destinos finales, dentro del edificio.

2.16. CANALIZACIONES PARA COMANDO ILUMINACIÓN-TOMACORRIENTES

El sistema de iluminación de playa deberá ser comandado desde tablero de iluminación
existente.
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Análogamente, se deberá hacer lo propio hacia tablero de tomacorrientes nuevo a instalar
en extremo de pórtico de barras como lo indica el plano (1)G68330-L1015-V042-A1.
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OBRA ELECTROMECÁNICA

GENERALIDADES

En los puntos que a continuación se desarrollan se describen detalladamente las
prestaciones, provisiones y servicios correspondientes a cada rubro en que se ha
identificado la obra electromecánica.
En la E.T. se hace especial mención a las particularidades de provisión y montaje de los
distintos rubros.

OBJETO

La presente especificación se refiere a los requerimientos mínimos de montaje que el
Contratista deberá cumplimentar para cada uno de los equipos a ser provistos. Se tendrán
en cuenta en forma especial las instrucciones de montaje de los fabricantes de equipos y
componentes.

Se incluyen dentro del presente rubro, el suministro y montaje de todos los elementos de
sujeción de equipos y accesorios de los mismos, así como los medios de vinculación entre
cajas de equipos y canales de cables o facilidades para acceso a ellos, como por ejemplo:
tornillería de características y dimensiones adecuadas, herrajes de acero adecuadamente
mecanizados  y soldados,  caños de P.V.C. pesado, correctamente curvados, con las
correspondientes tuercas y contratuercas, etc,

La lista precedente debe considerarse orientativa para las prestaciones, provisiones y
servicios pretendidos y de ninguna manera limitativa de las mismas.

La totalidad de los elementos de acero citados anteriormente serán galvanizados según la
norma VDE 210.5.69.

Durante la ejecución de las Obras Civiles se instalarán las estructuras de hormigón armado
para pórticos y soporte de equipos en la playa de 132 kV.

En el período de montaje electromecánico el Contratista montará los equipos y accesorios
incluidos en este rubro aportando los elementos citados y efectuará el conexionado en baja
tensión entre polos de un mismo equipo y entre éstos y las cajas de conjunción o armarios
de otro tipo, así como las conexiones a tierra necesarias.

Los conductores con que se realizarán las conexiones citadas se incluyen en los rubros
respectivos.

En la E.T. Güemes los equipos en el nuevo Campo de Salida a la E.T. Burruyacu, se
ubicarán respetando la disposición existente de los Campos de Salida de Línea en 132 kV
de la misma E.T. en un todo de acuerdo con los planos Unifilar, Planta y Corte adjuntos.
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3.1. INTERRUPTORES DE 132 KV

El Contratista proveerá y montará los interruptores tripolares aptos para recierre unitripolar.
La ubicación definitiva y detalles de montaje de los mismos seguirán los criterios indicados
por el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista.

Los interruptores de 132 kV serán suministrados con estructuras metálicas de soporte por
polo, las que serán montadas sobre bases construidas durante la etapa de obras civiles
precedente.

El Contratista ejecutará las conexiones desde el armario de control hacia cada uno de los
polos, las que se realizarán a través de canales de hormigón armado y cañeros Las
acometidas de cables a las cajas se protegerán por medio de caños de P.V.C. o hierro
galvanizado fijados y vinculados a las cajas por medio de accesorios apropiados. Todas las
acometidas a cajas que se desarrollen por encima del nivel de piso, se realizarán por medio
de caños de HºGº con los accesorios de conexión adecuados.

Una vez finalizadas estas tareas, el Contratista deberá obtener la aprobación por parte del
fabricante en cuanto al montaje y condiciones de funcionamiento de los interruptores. A tal
fin se hará presente un supervisor del fabricante quien llevará a cabo el control respectivo
por cuenta y cargo del Contratista.

El mecanismo de accionamiento de los interruptores de 132 KV, debe ser a resortes con
motor de carga accionado por corriente continua.

3.2. SECCIONADORES DE 132 KV

El Contratista proveerá y montará seccionadores tripolares, para la construcción del nuevo
campo en la E.T. Güemes. La ubicación definitiva y detalles de montaje de los mismos
seguirán los criterios indicados por el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista,
siguiendo los lineamientos de las instalaciones existentes.

Serán montados sobre estructuras soporte instaladas por el Contratista durante la etapa de
obras civiles precedente.

Cada seccionador estará equipado con comando eléctrico tripolar a distancia y comando
local eléctrico y manual, salvo en los seccionadores de p.a.t., que solo tendrán maniobra
manual local. Cada juego tripolar tendrá una única caja de comando y vinculación mecánica
entre polos para el accionamiento simultáneo de las tres fases. El ensamble mecánico de
todas las partes componentes de la transmisión del comando se realizará con cuidado, de
manera tal de lograr que los movimientos de apertura y cierre se efectúen en forma
progresiva y continua sin vibraciones en toda la extensión del recorrido y en forma
simultánea para las tres fases, cualquiera sea la velocidad con que se realice la operación.

Las columnas aislantes deberán ser de cerámica de una sola pieza. No se admitirán
aisladores del tipo multicono.

Todas las vinculaciones de la transmisión serán acondicionadas teniendo en cuenta que la
operación manual deberá ser realizada con facilidad por un solo operador.
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Las cajas de comando, en caso que no puedan montarse sobre  las estructuras citadas
anteriormente, deberán ubicarse sobre una estructura independiente provista de su
respectiva base.

La conexión y acometida de los cables multifilares a la caja de comando se realizará
mediante canales de cables de hormigón armado o caños de P.V.C. reforzado de 4" de
diámetro; en este último caso será necesaria la adopción de cajas de paso para facilitar el
tendido de cables.

Las acometidas de cables hacia cada caja de comando so protegerán por medio de caños
de P.V.C. reforzado o de Hº Gº, fijados y vinculados a las cajas por medio de accesorios
apropiados, tuercas y boquillas.

NOTA: Los cables de comando, medición y protección, deberán partir desde el edificio de
comando, hacia una caja de conjunción o armario frontera que deberá instalar el contratista.
La misma estará en un todo de acuerdo con las ya instaladas en las afueras del mismo
edificio. Luego, desde aquí, los conductores continuarán su camino hacia los aparatos
respectivos.

3.3. TRANSFORMADORES

3.3.1 Transformadores de Medición y Protección

3.3.1.1 Transformadores de Corriente de 132 kV

El Contratista proveerá y montará los transformadores de corriente monofásicos en los
lugares indicados según planos del proyecto ejecutivo para la E.T. Güemes. Los
transformadores  de corriente de 132 Kv, relación 300-600/1-1 A, que se proveen con este
contrato, como equipamiento del campo de línea que se construye en la ET Güemes,
deberán ser montados sobre la salida de línea a ET Las Maderas (actual salida a Metán)
desplazando los actualmente instalados al campo nuevo a construir (futura salida a ET
Burruyacu).

Con relación al montaje y emplazamiento de estos equipos en playa, correrá por cuenta del
Contratista, la provisión de la placa de transición de AºGº si fuera necesaria, para
adaptación del sistema de anclaje de los transformadores de intensidad al pedestal
existente.

Se suministrará e instalará para cada conjunto de tres equipos una caja de conjunción de
bornes para el conexionado de los circuitos secundarios correspondientes, que será
montada sobre una de las estructuras soporte a aproximadamente 1,5 m sobre el nivel de
piso terminado. Las características de esta caja corresponden a las indicadas en las
planillas de datos técnicos garantizados correspondiente, y la forma constructiva de las
mismas se describe a continuación.

La interconexión de cables multifilares entre las cajas de bornes de los transformadores y la
caja de agrupación de conexiones, se hará mediante caños de HºGº de 2” de diámetro,
siguiendo el criterio utilizado en las instalaciones existentes.

Las acometidas de cables hacia cada una de las cajas de conjunción se protegerán por
medio de caños de P.V.C. reforzado o de HºGº fijados a las cajas por medio de los
accesorios apropiados.
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Cajas de conjunción

a) Forma constructiva

Serán de chapa de acero de espesor mínimo 2,50 mm y tratamiento galvanizado
según VDE 0210 5.69 Anexo IV.

Se deberá prever que la superficie interior de la cara superior de las cajas esté
recubierta con material antigoteo el cual no deberá desprenderse al ser cepillado.

Poseerán una tapa frontal abisagrada que incluirá límite de apertura, cierre laberíntico
con junta de neoprene y dos cerraduras accionadas por medio de llave tubo.

Su diseño será hermético y apto para intemperie; el grado de protección requerido es
IP54 según lRAM 2444.

Los componentes eléctricos de las cajas responderán a los aspectos técnicos
generales.

La acometida de los cables exteriores se efectuará por la parte interior de la caja
mediante caños de Hº Gº fijados a las cajas por medio de los correspondientes
accesorios.

Para facilitar la tarea de vinculación de los caños a la caja, se deberá prever que la
base de la misma posea una tapa desmontable, con juntas de neoprene, para permitir
la realización en obra de los orificios necesarios para sujetar los caños con sus
tuercas y contratuercas.

b) Componentes del suministro

El detalle de los componentes por caja en todos los tipos es:

•  Borneras componibles compuestas por bornes del tipo tornillo-tornillo, puentes
seccionables y fijos, separadores y demás elementos propios del montaje.

•  Demás accesorios tales como cablecanales, carteles Indicadores, etc.

3.3.1.2 Transformadores de Tensión de 132 kV

El Contratista proveerá y montará los transformadores de tensión monofásicos en los
lugares indicados según planos del proyecto ejecutivo.

Se suministrará e instalará para cada conjunto de tres equipos una caja de conjunción de
bornes para el conexionado de los circuitos secundarios correspondientes, la que se
montará en el soporte más cercano al canal de cables, a una altura de 1,5 m sobre el nivel
de piso terminado, mediante bulonería galvanizada.

Las características de esta caja corresponden a las indicadas en las planillas de datos
técnicos  garantizados  correspondientes.  Las  características  constructivas  se describen a
continuación.
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La interconexión de cables multifilares entre la caja de bornes de los transformadores y la
caja de conjunción se realizará mediante caños de Hº Gº de 2” de diámetro, siguiendo el
criterio de las instalaciones existentes.

Las acometidas de cables a las cajas de conjunción que estén por encima del nivel de piso,
se protegerán por medio de caños de  HºGº, fijados y vinculados a las cajas por medio de
accesorios apropiados.

Cajas de conjunción

a) Forma constructiva

Es aplicable todo lo prescripto para las cajas de conjunción de los transformadores de
corriente.

b) Componentes del suministro

El detalle de los componentes por caja de conjunción para transformador de tensión
es idéntico al indicado para los transformadores de corriente, con el agregado de los
Interruptores termomagnéticos tripolares ultrarrápidos, de acuerdo al punto c) de la
presente.

c) Interruptores termomagnéticos

El Oferente incluirá en su diseño el tipo de interruptor ofrecido detallando marca,
modelo y características que cumplan con lo solicitado en las planillas de datos
técnicos respectivas.

Una parte de dichos Interruptores (los ultrarrápidos) deberán ser compatibles con la
protección de distancia, para este cometido se requiere que sean  SIEMENS modelo
3VU1311-6HR00.

•  Interruptores termomagnéticos tripolares:

Poseerán dos (2) contactos auxiliares independientes pudiendo ser 1NA + 1NC ó
2NC. Uno de los contactos, el NC, servirá para dar alarma de interruptor abierto, y
el otro, que podrá ser NA ó NC, servirá para el bloqueo de la protección respectiva.

Estos interruptores se  utilizarán  para proteger los circuitos de protección y
medición.

•  Interruptores termomagnéticos tetrapolares.

Poseerán características similares a los anteriores; su utilización está destinada a
la protección de los circuitos de medición y sincronización en 132kV.

El cuarto polo del interruptor se utilizará para interrumpir el circuito de
sincronización evitando de ese modo el retorno de tensión de sincronización al
circuito de medición de tensión cuando por alguna razón dicho interruptor se
encuentre abierto.
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Por lo tanto no es necesario que el cuarto polo posea protección termomagnética
pero debe pertenecer al circuito principal y no se podrá reemplazar por un contacto
auxiliar del interruptor.

Los interruptores tetrapolares tendrán un contacto auxiliar NC para dar alarma.

3.4. DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 132KV

El Contratista montará los descargadores de sobretensión de óxido metálico para 132 kV de
cuya provisión está a cargo, para la E.T. en el nuevo campo de salida de la línea a E.T.
Burruyacu.

Estos descargadores contarán con los siguientes accesorios:

•  Caperuza con terminal para conexión con el conductor de línea.
•  Base metálica con terminal para conexión a tierra.
•  Aislador de base.
•  Contador de descarga para cada juego tripolar.

Los descargadores de 132 kV a partir de sus terminales interiores, y con caño de cobre, se
unirán las tres fases y sobre la central se derivará al contador de descargas, montado sobre
la estructura de soporte a 1.5 m sobre el nivel de piso terminado, los caños de cobre citados
precedentemente tendrán, como mínimo, un diámetro exterior de 40 mm y un espesor de 3
mm. Las conexiones que vincularán el caño de cobre con el contador de descargas se
separarán de las estructuras por medio de aisladores de porcelana para una tensión
nominal de 1 kV. La fijación de esas conexiones a los aisladores se efectuará con bulones
de bronce de calibre adecuado.

3.5. SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADORES

Objeto

La presente especificación está referida al suministro y montaje de las cadenas de
aisladores de 132 kV para la E.T. Güemes. Se incluye además el montaje de los aisladores
rígidos que soportarán las conexiones tendidas entre seccionadores y la barra principal.

3.5.1 Cadena de Aisladores

Las cadenas de aisladores a instalarse en las EE.TT. estarán integradas por unidades
aislantes a rótula, de porcelana, con los correspondientes herrajes y grapas. Para 132 kV,
deberán contar con anillos en ambos extremos para repartición uniforme de las diferencias
de potencial.

Las cadenas completas responderán a las normas lRAM-NlME 20022/91 para herrajes e
lEC-383 para los aisladores y a continuación se indica la composición de las mismas:

132Kv
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Aislador tipo U 70 BL
Cadena doble 2 x 10
Cadena simple 0

3.5.2 Grapería y Accesorios

La grapería destinada a cadenas de aisladores (o a cada rama en caso de cadenas dobles)
deberá tener una carga mínima de fluencia de por lo menos el mismo valor que el
correspondiente a la carga de ruptura mecánica de cada una de las unidades aislantes que
integran aquellas.

La grapería utilizada en cadenas de aisladores de retención deberá contar con dispositivos
que faciliten la regulación de las flechas de tendido.

3.5.3 Montaje de Aisladores Soporte

Los aisladores soporte se montarán sobre sus estructuras soporte correspondientes en los
lugares indicados en el plano de planta general, y sus características serán tales que
satisfagan las exigencias de las planillas de datos técnicos garantizados.

Los aisladores soporte serán de una sola pieza de cerámica no aceptándose los del tipo
multicono.

3.6. TABLEROS DE BAJA TENSIÓN

3.6.1 Aspectos Técnicos Generales

3.6.1.1 Alcance

Se deberán respetar en un todo los lineamientos de las instalaciones existentes.
La presente Especificación cubre el proyecto, construcción, ensayo en fábrica y puesta en
servicio de tableros para uso eléctrico de los siguientes tipos:

•  Panel para protección de línea a ser anexado a los ya existentes, relés y alarmas.

•  Ampliación de Tableros de servicios auxiliares de 3x380/220 VCA (TGSACA), de 220
VCC (TGSACC), Y DE 48 VCC (COM).

•  Tableros seccionales, armarios y cajas intemperie.

•  Tablero de iluminación exterior

•  Gabinetes de conjunción.

Se trata de una Especificación General que está subordinada en todos los casos a la
Especificación Particular de cada tablero.

Todos los requisitos que se detallan a continuación, pretenden cubrir necesidades mínimas
de calidad, maniobrabilidad y seguridad.
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La entrega de toda la documentación: planos, manuales catálogos, memorias técnicas,
protocolos de ensayos, etc., según lo indicado en las especificaciones generales y
particulares.

Se consideran como límites del suministro de la presente Especificación, las borneras
terminales o bornes de aparatos (según corresponda) instalados en cada tablero.

Todos los tableros se entregarán completos, con su envoltura metálica, barras aisladores,
borneras, equipos de maniobra, comando, medición, protección, alarmas, señalización,
soportes para cables exteriores y todos los componentes necesarios según se detalla en los
Aspectos Técnicos Generales para tableros de uso eléctrico de tal manera que cada
conjunto conforme una integridad autosuficiente a fin de que no se requiera la provisión de
ningún suministro ajeno para completarlos.

3.6.1.2 Generalidades

Las definiciones de los términos contenidos en esta Especificación no pretenden ceñirse
estrictamente a los significados literales de las palabras sino precisar su uso y, hasta donde
sea posible, adoptar la terminología de las normas ANSI, lRAM e IEC de Tableros
Eléctricos.

3.6.1.3 Normas a utilizar

En todo lo que esté aclarado en la presente Especificación, el Contratista optará por una de
las siguientes normas:

•  lRAM
•  VDE
•  ANSI
•  IEC

Se tomará en todos los casos la última revisión de la norma adoptada.

Para la realización de planos se utilizarán los formatos establecidos por las normas IRAM.

3.6.1.4 Condiciones Ambientales

Ver las condiciones indicadas en los Aspectos Técnicos Generales (I-1).

3.6.1.5 Características Generales

Los tableros serán construidos siguiendo en un todo los lineamientos de los ya existentes
tanto en lo que respecta a los materiales a emplearse como al procedimiento de armado y
montaje de los mismos.

Se entregará un juego de cuatro (4) llaves en un llavero rotulado por cada tablero.

El oferente deberá presentar con su oferta todos los planos de frentes de tableros que
muestren en forma acabada la disposición y tipo de los componentes incluidos en la misma
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para la solución propuesta en cada caso. Será conveniente incluir además, planos de cortes
y detalles convenientes.

Toda la bulonería de tableros para interior será cadmiada. La calidad y espesor del
cadmiado deberá responder a la Norma lRAM 676, utilizándose únicamente rosca de paso
métrico. Para tableros intemperie se usará bulonería galvanizada en caliente según VDE
0210-569 Anexo IV.

Se preverán agujeros para anclaje, en la base de los tableros. Para todos los suministros en
chapa de acero se utilizará la norma lRAM o ASTM.

Se preverán travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante
grapas o prensacables adecuados.

Todos los dispositivos y elementos deberán montarse de modo que no interfieran el montaje
de elementos en paneles, celdas o compartimentos contiguos. Tampoco deberán ser
visibles desde el frente de puertas y paneles los elementos de fijación.

A fin de cumplir con lo dicho anteriormente el fabricante dispondrá todos los elementos
sobre bandejas desmontables o rebatibles. En casos de puertas se tomarán otros recaudos.

3.6.1.6 Características de materiales y componentes

Los materiales y componentes mecánicos y eléctricos que integran los tableros de la
presente Especificación cumplirán necesariamente con lo enunciado en los Aspectos
Técnicos Generales para Tableros de Uso Eléctrico.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados que integran este Pliego, se completan las
características que deberán cumplir los materiales y componentes mecánicos y eléctricos
integrantes de los tableros.

3.6.1.6.1 Tratamiento superficial y Terminación

Las partes metálicas de los tableros recibirán los siguientes tratamientos:

a) TabIeros de uso interior

1. Desengrasado

2. Desoxidado

3. Lavado y secado de piezas

4. Pintura de terminación

Aplicación de 70 +/- 1,5 micrones de esmalte epoxi horneable

5. Galvanizado
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Los perfiles de montaje y otros accesorios menores no visibles desde el exterior
podrán ser galvanizados.

En las Especficaciones Particulares se podrán ampliar los requisitos de la pintura si se
tratare de ambiente corrosivo en general.

6. Colores

Oportunamente el Contratista presentará a la Inspección de Obra las muestras de los
colores correspondientes a los paneles de control y de protección con suficiente
anticipación a los efectos de su aprobación. Estos deberán estar de acuerdo los
colores de los tableros/paneles ya instalados.

7. Terminación

No se aceptará masillado de la estructura, puertas, laterales, etc. a fin de tapar
abolladuras, oxidaciones, fisuras y otros defectos.

La superficie final será uniforme, no se permitirán acumulaciones de pintura ni
texturados.

b) Tableros y conductos de uso intemperie

El tratamiento podrá ser galvanizado en caliente o pintado.

El Contratista optará por una o ambas terminaciones, las cuales deberán responder a
las Especificaciones que se dan a continuación y a los ensayos que se describen en la
cláusula correspondiente.

1. Galvanizado

Se realizará de acuerdo con las exigencias de la norma VDE 0210.5.69 -Anexo lV.

El Contratista tendrá especial cuidado de evitar deformaciones estructurales en
puertas, paneles. etc. que puedan aparecer debido al baño, Para ello deberá aplicar
las técnicas correctas para el galvanizado en caliente.

Si  durante  el  proceso  se  detectaran  dichas  deformaciones  es responsabilidad del
Contratista realizar los tratamientos térmicos previos necesarios en aquellas
estructuras que así lo requieran para evitar durante el baño la aparición de tensiones
que puedan deformar las piezas.

Durante cada baño se deberá garantizar la temperatura óptima de galvanizado y se
deberá retirar todo el óxido metálico e impurezas que floten en la superficie.

2. Pintura

Deberán cumplirse todos los pasos detallados en 1, 2. 3, 4 y 5 mencionados en la
Subclaúsula 6.a).
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- Pintura de fondo

Pintado de fondo epoxi o poliuretánico tipo II según norma lRAM 1240 en manos
cruzadas hasta obtener 40 micrones de espesor.

- Pintura de terminación

Aplicación de manos cruzadas de pintura tipo II (poliuretánica para intemperie)
según el esquema de norma lRAM 1240 de Julio de 1980, hasta obtener 60
micrones de espesor.

Se preverá, donde corresponda, la terminación de superficies interiores con
recubrimiento antigoteo. Este recubrimiento no deberá desprenderse al ser
cepillado con cepillo de limpieza de paja de uso doméstico.

3.6.1.6.2 Disposición de elementos

Todos los elementos se montarán teniendo en cuenta la función, frecuencia de operación,
mantenimiento etc. Serán accesibles para su manejo y mantenimiento, sin posibilidad de
contactos accidentales que puedan poner en peligro a las personas, producir deterioro de
elementos o salida de servicio de equipos.

Todos los elementos en general podrán ser desmontados con simples operaciones. En caso
de circuitos auxiliares estas tareas podrán realizarse aún bajo tensión (cambio de ojos de
buey, botoneras, relés, etc).

Se evitará colocar dispositivos de protección embutidos en puertas o bandejas rebatibles.
Los mismos deberán instalarse a resguardo de vibraciones a fin de impedir actuaciones
intempestivas.

Todos los elementos tales como voltímetros, amperímetros, relés con indicadores ópticos,
medidores de energía, etc., deberán disponerse de modo tal que el acceso para su
mantenimiento resulte sencillo y que sean cómodamente visibles.

Todos los elementos tales como temporizadores, relés o instrumentos de medición que no
sean de ejecución extraíble, tendrán prevista una bornera próxima de modo tal que al
extraer el elemento pueda levantarse la conexión desde dicha hornera.

Todos  los  instrumentos,  pulsadores,  ojos de buey (señalización)  y llaves conmutadoras
se colocarán sobre las puertas de los tableros a una altura superior a 1,50 m y a una altura
inferior a 2 m, salvo indicaciones en contrario en las Condiciones Técnicas Particulares,

En cada tablero, los elementos que cumplan igual función deberán ser intercambiables entre
sí.

3.6.1.6.3 Identificación de elementos

Todos los componentes tales como interruptores, seccionadores, fusibles, relés. contactores
y pulsadores estarán identificados, según función.

Los conductores deberán  ser individualizados en sus extremos por medio de numeración
en correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado interno aprobado. Las
marcas  deben  asegurar  su  inalterabilidad  y  no  permitir desprendimientos involuntarios,
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En la parte frontal y posterior del tablero se identificarán también con carteles de laminado
plástico los números de paneles y su función.

Todos los demás elementos del tablero se identificarán con chapas fotoquímicas u otro
método que asegure la fácil distinción de la letra y número con que se representa el
elemento en el esquema eléctrico funcional o de conexionado interno.

Cuando sea requerido un esquema mímico en el frente del tablero, el mismo se realizará
con planchuela de aluminio , bronce o acrílico.

Cada compartimento deberá poseer un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo
del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico.

Todos los bornes estarán convenientemente numerados.
Todas las borneras deberán estar identificadas con un código respectivo y tendrán
numeración inicio y fin. Por ej: X1 (1-140).

3.6.1.6.4 Cableado

Todo el cableado se hará de acuerdo con las reglas del arte. No se permitirán empalmes de
los cables en su recorrido y solamente se admitirán cables unipolares. Los mismos serán
del tipo anti-incendio y responderán a las normas lEEE Std. 383-1974-Sección 2.5.

La sección mínima de los cables será de 2,0 mm2 para los de comando, señalización y
alarmas, y para los circuitos de medición de tensión 2,5 mm2 y de corriente de 4 mm2.

Los cables serán flexibles (no se permitirá conductor de alambre), la aislación será de PVC,
según la norma lRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas,
paneles rebatibles, etc.) se deberá utilizar cable de tipo extraflexible.

Todos los extremos llevarán terminales o pines según corresponda.

La denominación de los cables se realizará en un todo de acuerdo con la Supervisión,
cuidando que sea la misma en todas los tableros y que guarde relación con la ingeniería
conceptual de las instalaciones existentes. Los circuitos deberán estar agrupados en
borneras y separados por función y por tensión, mediante separadores adecuados. A tal
efecto, se deberán emplear borneras del tipo ZOLODA, 40A.

Para la protección de los cables en el interior de los tableros se emplearán canales
plásticos.

En los lugares que se hallan bajo alta tensión (> 1 kV), los canales serán metálicos o se
empleará caño de hierro semipesado y accesorios adecuados.

Para los circuitos amperométricos de medición y  protección deberán ubicarse borneras de
contraste con puentes seccionables según se describe.

La puesta a tierra de los circuitos secundarios se hará con cable individual desde cada
transformador a la barra general de tierra, como así también desde los instrumentos y
relevadores.

En los circuitos de potencia todo el cableado estará dimensionado para la corriente nominal
y verificado al cortocircuito de acuerdo con la potencia de cortocircuito de diseño del tablero.
Las solicitaciones térmicas que deberá soportar el equipamiento del tablero serán dadas en
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las Condiciones Técnicas del ítem correspondiente.

Para la verificación de un tramo de cable se tomará como nivel de cortocircuito, el que se
establecería en una falla franca en el extremo del tramo, hacia la carga.

Si las secciones que resultaran de la verificación fueran excesivas o su cableado poco
práctico, el Contratista deberá utilizar clases de aislación superiores a fin de poder disminuir
las secciones de conductor a utilizar.

Para el cableado de medición de tensión desde barras principales hasta el transformador o
base portafusibles se tendrá el mismo criterio, a excepción que los cables estén
mecánicamente protegidos por conducto de caño metálico o estructura equivalente en todo
su recorrido. En ningún caso la sección será inferior a 10,0 mm2.

No se aceptará, bajo ningún concepto, la conexión de más de un cable por borne, ni las
conexiones en guirnalda entre aparatos que no sean de ejecución extraíble.

3.6.1.6.5 Distancias Eléctricas

Las distancias eléctricas mínimas entre fases y entre fase y tierra serán las siguientes:

380/220V   40 mm

Estas distancias deberán guardarse en todo el equipamiento de los tableros de B.T.,
excluyendo los aparatos contenidos en ellos.

Estos, por razones de diseño, podrán poseer distancias menores con la condición de que
sean normalizados y posean los ensayos de tensión aplicada (50 Hz, 1 minuto) e impulso si
correspondiera.

Las bases portafusibles tipo NH estarán separadas por diafragmas de materiales
autoextinguibles.

3.6.1.7 Equipamiento Eléctrico

a) Generalidades

Todo el equipamiento deberá cumplir con las características descriptas en las planillas de
Datos Técnicos Garantizados.

b) Barras Colectoras

Las barras serán de cobre electrolítico según la norma IRAM 2202.

Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y las solicitaciones
térmicas producidas por la corriente simétrica de cortocircuito. Calculadas según VDE 0103.

Para la elección de la sección de las barras de cobre se respetará lo establecido por las
normas lRAM o DIN 43671.

Las barras de cobre de potencia de corriente alterna en B.T. deberán ser identificadas por
medio de los siguientes colores.
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Fase R: Naranja
Fase S: Verde
Fase T: Violeta
Neutro: Gris
Tierra: Negro

Las barras de cobre de potencia de corriente continua deberán ser identificadas por medio
de los siguientes colores.

Barra P: Rojo
Barra N: Azul
Barra Tierra: Negro

La bulonería a utilizar será cadmiada.

La cantidad de los agujeros y diámetro de los mismos, para la realización de las uniones y
empalmes de barras, se determinará de acuerdo con lo establecido por la norma DIN
43673.

Las barras principales o de derivación estarán ubicadas en compartimientos separados de
los interruptores y dispositivos de maniobra, medición y auxiliares.

Se tomará en cuenta la última revisión de ANSI C37-20 y NEMA lCS.

El compartimento se hará mediante paneles de chapa de acero.

Las derivaciones que acometen a los dispositivos y aparatos se realizarán con cable o barra
aislada para evitar contactos accidentales del personal de operación o mantenimiento.

En todos los casos se podrá realizar la conexión de acometida a una salida sin que por ello
se deba sacar de servicio cualquiera de las restantes y sin ningún riesgo para el personal.
Para ello, el diseño del tablero será tal que el personal tendrá acceso únicamente a los
tramos terminales de las distintas salidas que quedarán sin tensión mediante la operación
del interruptor del circuito.

Las barras principales estarán en la parte superior del tablero. Serán fácilmente accesibles,
previo desmontaje de un panel de protección de chapa de acero.

Todos los puntos de conexión serán plateados. Se deberán prever dispositivos para la
compensación por dilatación.

c) Barra general de tierra y puesta a tierra de elementos.

Se aprovechará en este sentido la barra de cobre existente.

La sección y fijación de la misma serán suficientes para soportar los esfuerzos térmicos y
dinámicos eventuales de la corriente de cortocircuito.

Todas las partes metálicas de elementos y aparatos instalados en el tablero se pondrán a
tierra, cada uno en forma independiente, no se efectuarán guirnaldas entre elementos.

Todas las puertas se pondrán a tierra mediante malla extraflexible de cobre.
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Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no
será inferior a 6 mm2.

La conexión a tierra de todos los elementos que lo requieran, deberá hacerse
individualmente. Si se debe desmontar cualquier dispositivo conectado a tierra, en ningún
caso será necesario dejar otro sin puesta a tierra.

En los tableros soldados, cada celda deberá unirse en un punto a la barra de tierra.

En los tableros abulonados y pintados, además deberá cumplirse que todos los paneles que
forman la estructura estén eléctricamente conectados entre sí con una malla igual a la
usada en puertas. No se considerará buena conexión eléctrica la unión de partes pintadas
abulonadas entre si.

Los tableros totalmente galvanizados se considerarán como si fueran soldados a los efectos
de su puesta a tierra, siempre que no exista un elemento intermedio entre las partes
abulonadas.

d) AisIadores, soportes de barras

Los mismos serán aletados a fin de prolongar el camino de fuga y compuestos de
materiales en base a resinas, epoxi o poliéster y fibra de vidrio, y serán autoextingulbles.

No se permitirá baquelita ni pertinax.

Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito
producido en las barras colectoras y presentar la memoria de cálculo correspondiente que
avale el diseño.

Se tendrá en cuenta que todo conductor de acometida deberá estar soportado por
aisladores o grapas, dimensionados para absorber todos los esfuerzos necesarios
originados en el conductor y no transmitirlos al punto de conexión eléctrica.

e) Canales para cableado.

Todo el cableado interno de los tableros de baja tensión debe alojarse en canales de
material plástico que posean ranuras de ambas caras laterales hasta el borde superior de
las mismas, para salida de los conductores a las borneras y a los aparatos eléctricos.

Los canales deben ir cerrados con una tapa del mismo material, que calce a presión con
firmeza y que no se desprenda fácilmente por vibraciones o en forma accidental.

Los canales deberán ser autoextinguibles.

Podrán ir a la vista los conductores que salgan del conducto a la bornera o a aparatos en
tramos cortos. Los canales se fijarán en su base a la estructura de los tableros, mediante
remaches o tornillos de material plástico, de modo que por ninguna razón puedan dañar a
los conductores.

La cantidad de conductores a colocar en los canales debe ser tal que no ocupen más del
50% de la sección interna útil en los recorridos terminales y el 75% de la misma en los
recorridos troncales.
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f) Borneras

Todos los circuitos auxiliares de los tableros y/o aparatos, deberán terminar en borneras tipo
ZOLODA SSK 10 de 40 A, convenientemente numeradas y dispuestas en cada panel. El
acceso a ésta será posible y seguro aún con los equipos en servicio.

En caso de existir en un mismo panel o aparato, circuitos de diferente tensión o de distinta
clase de corriente (110 V y 48 V -corriente continua-, 380/220 y 110/ 3  -corriente alterna-)
existirá una clara separación entre los grupos de bornes correspondientes, con tope y
extremos de cada bornera, como así también separadores entre + y -.

También se colocará el código de bornera de identificación de equipo en base a la
codificación utilizada.

Además, dentro de cada grupo se buscará un ordenamiento por función, por ejemplo:
medición de corriente, medición de tensión, comando, señalización, alarma, etc.

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de
contraste, inyección de corriente y cortocircuitado de secundarios, aún en servicio, en forma
sencilla, mediante el uso de puentes fijos y seccionables.

En cada panel donde estén presentes tensiones de medición deberá existir un borne
adicional a los necesarios, para la conexión de un aparato externo de medición.

Bornes

1. Generalidades:

En esta Especificación se describen dos tipos de bornes según la sección de cable de
acometida:

Tipo A: secciones hasta 25 mm2 de cable flexible o extraflexible.
Tipo E: secciones hasta 125 mm2 de cable flexible o extraflexible.

Los bornes a instalarse en tableros o aparatos serán del tipo componible, montados
individualmente sobre rieles de fijación en forma tal que puedan desmontarse
separadamente sin necesidad de abrir toda la línea de bornes. La fijación del borne al
riel se hará por medio de un mecanismo a resorte metálico.

2. Cuerpo aislante

Será de material irrompible, no aceptándose material cerámico ni baquelita. Puede
usarse material cerámico termoplástico. en cuyo caso deberá ser autoextinguible.

3. Parte metálica conductora

- Bornes Tipo A

El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse de tal modo que el tornillo no
actúe directamente sobre aquél sino a través de una placa de cobre que permita
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aprisionar el conductor con la presión de contacto adecuada sin dañarlo.
La pieza de amarre ("morsa"), debe ser suficientemente rígida como para que al
apretar el tomillo la misma no se deforme ni abra.

Los tornillos serán de rosca milimétrica, cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del
tipo imperdible.

- Bornes Tipo B

Se trata de una barra pasante a través del cuerpo aislante, el cual deberá estar
firmemente adherido a la misma sin posibilidad de deslizamientos,

En cada extremo la barra poseerá un agujero con su correspondiente tornillo, tuerca y
arandelas.

El conductor de entrada tanto como el de salida se conectarán mediante el uso de
terminales con ojal cerrado.

Las características de los materiales de las partes metálicas del borne cumplirán con
lo dicho para el borne del Tipo A.

4. Capacidad y dimensiones

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo A será la siguiente:

- Secc. máx. conductor (mm²) 2,5 - 6,0 - 16,0 -25,0.

- Corriente máxima (A) 30,0 - 60,0 - 80,0 - 140,0.

- Espesor del borne (mm) 6,2 - 8,2 - 10,2 - 15,2.

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del tipo B será la siguiente:

- Secc. máx. conductor (mm²) 35,0 - 125,0.

- Corriente máxima (A) 143,0 - 250,0.

- Espesor del borne (mm) 28,5 - 40,6

- Longitud del borne (mm) 70,0 - 90,0

- Altura del borne (mm) 52,0 - 52,0

h) Interruptores termomagnéticos.

Se utilizarán en circuitos de corriente continua y corriente alterna.

Todos los interruptores termomagnéticos tendrán contactos auxiliares para desarrollar
circuitos de alarma por desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus
protecciones.
Los interruptores termomagnéticos serán de ejecución fija, sin posibilidad de acceso a sus
bornes desde el frente del panel, con accionamiento manual desde ese frente.
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Poseerán característica limitadora de la corriente de cortocircuito en c.a. y c.c. según
corresponda de acuerdo a planos unifilares y planillas de datos característicos garantizados.

La selectividad entre interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con los valores
de corriente nominal y de cortocircuitos especificados en los respectivos planos unifilares de
servicios auxiliares que corresponda.

i) Interruptores automáticos extraíbles.

Los interruptores automáticos serán, en aire, de ejecución extraíble, de operación manual y
además cuando corresponda, con comando eléctrico (bobinas de cierre/apertura).

Los interruptores automáticos tendrán cuando corresponda elementos magnéticos o
termomagnéticos primarios regulables de disparo.

Todos los interruptores tendrán contactos para señalización de posición e indicación de
disparo y para los automatismos previstos en su utilización.

Todas las funciones de señalización, comando y demás automatismos estarán cableadas a
fichas adecuadas de diseño seguro y confiable.

Deberán poder maniobrarse en posición extraída.

Los interruptores tendrán un enclavamiento que no permita la extracción e inserción cuando
están cerrados.

j) Señaladores de posición a cruz con leds

Estos indicadores serán utilizados en los esquemas mímicos de mando.

La posición de montaje de los paneles será vertical. Serán confiables para poder indicar con
precisión las posiciones de los aparatos de maniobra en el esquema mímico.

La posición intermedia en que queda el disco de señalización, cuando ambas bobinas no
tienen tensión, debe ser precisa no dejando lugar a confusión con las posiciones extremas
que se corresponden con "aparato de maniobra cerrado y abierto".

k) Predispositores de mando

Se utilizarán los predispositores de mando tanto para los seccionadores como para los
interruptores en los paneles de mando local.

Los predispositores para interruptor serán de frente cuadrado y los de seccionador, de
frente circular.

l) Fusibles

1. Fusibles para circuitos de potencia.

Serán de alta capacidad de ruptura (NH) del tipo de cuchilla.
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Se ajustarán a lo indicado en la norma VDE 0636.

Tendrán una capacidad de ruptura mayor de 100 kA eficaces en tensiones de hasta
500 V, 50 Hz, cos fi = 0,4.

Los tamaños según rango de corriente nominal y subdivisión dentro de cada tamaño
estarán en un todo de acuerdo a lo especificado en dicha norma.

2. Fusibles para circuitos auxiliares,

Para comando, señalización y servicios auxiliares en general se utilizarán fusibles a
rosca con tapa de acuerdo con las características del Tipo D (D/DO System) descripto
en la norma VDE 0636.

m) Contadores, relés térmicos.

Responderán a la norma VDE 0660 (Prescripciones para Aparatos de Maniobra de Baja
Tensión) e lEC 158-1.

Los relés térmicos serán de la misma marca que el contactor correspondiente, configurando
una sola unidad.
Los relés térmicos deberán tener un campo de regulación adecuado y deberán estar
provistos de un contacto auxiliar conmutador. la reposición será manual salvo Especificación
Particular en contrario.

Cuando la protección del contactor se realice con fusibles, en sistemas trifásicos el relé
térmico tendrá la posibilidad de disparar a corriente nominal por ausencia de una fase. En
este caso se hará por intermedio de un contacto independiente al del relé térmico.

             Los contactores de potencia de corriente alterna estarán dimensionados según la Categoría
AC3 para dos millones de maniobras, salvo Especificación Particular en contrario.

n) Relés Auxiliares.

Responderán a las normas VDE 0660 y 0435.

Serán de alta confiabilidad, por lo tanto aptos para desarrollar con eficacia un
funcionamiento continuo. Sus bobinas estarán dimensionadas y construidas para trabajar
permanentemente energizadas.

Serán de tipo extraíble con bornes a tornillo en la base fija, tendrán una cubierta de material
incombustible transparente, para evitar la acumulación de polvo en su interior.

Tendrán contactos de tipo autolimpiante, inversores o normalmente abiertos y normalmente
cerrados, convertibles, o no, de un tipo al otro, según se requiera en cada caso. Contarán
con un dispositivo apropiado, para asegurar la fijación y conexión del relé a la base fija.

Los relés auxiliares deberán cumplir con lo indicado en la ET. 82 "Especificación Técnica
General para Estaciones Transformadoras Telecontroladas de AyEE", Sección 3 ítem 8.
Serán del tipo ARTECHE o similar, y los asociados a funciones de disparo deberán ser
ultrarrápidos. El oferente deberá indicar marca, modelo y características particulares de los
mismos.
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El resto de las características se indican en las planillas de datos técnicos garantizados.

o) Convertidores de medida

El objeto de estos aparatos es convertir señales de corriente y/o tensión alterna,
provenientes de los secundarios de transformadores de medición en una señal de corriente
continua proporcional a una determinada función de las señales de entrada, según se trate
de:

•  Convertidores de tensión alterna.

•  Convertidores de corriente alterna.

•  Convertidores de potencia activa.

•  Convertidores de potencia reactiva.

•  Convertidores de diferencia de frecuencia.

•  Convertidores de ángulo de desfasaje entre dos tensiones alternas.

•  Convertidores de diferencia de módulo entre dos tensiones alternas.

Los convertidores de potencia activa y reactiva serán de tres sistemas para medición con
flujo de energía en ambos sentidos, su principio de funcionamiento será preferiblemente
basado en el sistema 'Time División Multiplication".

Los circuitos de tensión de c.a. - 50 Hz serán;

- Para conexión a transformadores de medida de 132 kV.

 - 110/1.73 Vca para convertidores de potencia activa y reactiva y para los convertidores
de tensión.

- 110/1,73 Vca para los convertidores de diferencia de frecuencia y para los ángulos de
desfasaje y diferencia de módulo entre dos tensiones alternas.

- Para conexión directa en tableros de B.T. de servicios auxiliares.

- 220 Vca para los convertidores de potencia activa y para los convertidores de tensión.

Los valores de tensión indicados son los nominales de los transformadores de medida o de
la red. Los valores de ajuste de los convertidores deberán satisfacer para cada caso lo
indicado en los respectivos esquemas unifilares.

Los circuitos de corriente c.a.-5O Hz para medición serán para:

•  1 A para transformadores de medida de 132 kV.

Los circuitos de salida de c.c. independientes de le carga, serán, según se especifique en
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cada caso para los siguientes rangos:

Unidireccionales 0...1 mA

Bidireccionales -1 .., 0...1 mA

La tensión de alimentación auxiliar, cuando sea requerida será adoptada según se indica en
las planillas de datos característicos garantizados del convertidor.

Los convertidores serán elegidos para satisfacer en la medida de lo posible las siguientes
facilidades de intercambiabilidad:

•  Convertidores de corriente entre si.

•  Convertidores de tensión entre sí.

•  Convertidores de potencia activa: unidireccionales entre si, bidireccionales entre si.

•  Convertidores de potencia reactiva: unidireccionales entre sí, bidireccionales entre sí.

Los convertidores serán diseñados y ensayados para satisfacer las siguientes clases de
precisión:

- Corriente 0,5
- Tensión 0,5
- Potencia activa 0,5
- Potencia reactiva 1
- Diferencia de frecuencia 0,1
- Diferencia de fase entre tensiones 0,5
- Diferencia de módulo de tensiones 0,5

Todos los convertidores serán estáticos, construidos de acuerdo con modernas tecnologías
y constituidos por circuitos de estado sólido y componentes de la más alta confiabilidad.

Los componentes electrónicos elegidos estarán montados sobre plaquetas de circuitos
impresos. Estas plaquetas, los transformadores adaptadores y demás elementos
constituyentes de un convertidor estarán contenidos en una caja metálica o plástica o como
módulos componentes del "rack".

El conexionado externo del convertidor so efectuará por intermedio de bornes a tornillo
ubicados en el exterior de la caja.

p) Calefacción.

Los  tableros de interior, cajas y gabinetes de intemperie llevarán en su interior calefactores
eléctricos blindados de 220 Vca a fin de mantener una sobretemperatura interior de modo
de evitar condensación.

La potencia de los calefactores será la adecuada conforme al volumen, forma y ubicación de
los recintos a calefaccionar.

Los calefactores estarán comandados por termostatos con regulación entre 5 y 40 grados
centígrados convenientemente ubicados, y con llave selectora para puentear la operación la
operación del termostato.
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El Contratista deberá colocar un contactor de maniobra de los calefactores cuando el
número y potencia de los mismos así lo demande.

q) Iluminación.

En cada uno de los tableros y armarios de toda la provisión, en la parte posterior (zona de
borneras y conexionado), se debe instalar uno o más artefactos tipo tortuga con lámpara de
220 Vca 60 W. Esta iluminación tendrá por finalidad fundamentalmente permitir la correcta
visualización de las borneras y sus conexiones. Los portalámparas contarán con rosca E27
según lEC-61 y serán de material cerámico o porcelana. La iluminación será controlada por
una llave de un punto a ubicarse en lugar visible en el interior de cada armario, respetando
siempre, en lo posible, la misma posición física de la misma.

r) Accesorios.

Todos los elementos auxiliares tales como: botoneras, calefactores, ojos de buey, llaves
conmutadoras, bocinas de alarma, etc. y todo elemento no especificado especialmente,
deberá responder a las características descriptas en las planillas de datos técnicos
garantizados.

Todos los componentes de estado sólido equipados en los tableros y armarios deberán
estar diseñados para soportar tensiones de impulso y perturbaciones electromagnéticas
según lEC 255 - 4 o ANSI C37.90a (SWC).

Todos los componentes de equipos electrónicos deberán ser adecuados para trabajar en
ambientes a la temperatura de 55 grados C según las normas MIL, así como tener
tratamiento para ser protegidos contra humedad y contra hongos (también llamado de
"tropicalización" de acuerdo con las normas MlL-T-152 y MlL-V-173).

Los transistores y componentes de estado sólido no deberán requerir características
estrictas, de modo que permitan utilizar elementos de distinta fabricación. No deberán
excederse los límites de funcionamiento normal.

Los circuitos lógicos que estén compuestos por algún elemento de estado sólido, ante la
falla de uno de estos, no deberán efectuar operaciones erróneas. Serán diseñados en forma
tal que resulten insensibles a ruidos provenientes de diversas fuentes electromagnéticas
perturbadoras según lEC 255-4 o ANSI 37.90.

3.6.1.8 Ingeniería de Diseño de los Tableros

La ingeniería de diseño de los tableros deberá ser aprobada por la Inspección, previo a la
construcción de los mismos.
Además de lo indicado en los Aspectos Técnicos Generales (I-1) Ingeniería de Detalle de
las Obras, se debe considerar lo siguiente:

a) En líneas generales, el contenido de los planos deberá presentar las siguientes
características:

•  Uniformidad de simbología y nomenclaturas.
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•  Adecuada descripción de textos y referencias.

•  Verificación cruzada de los números de planos de referencia.

•  Verificación cruzada de números de bornes entre planos de cableado y
planillas de borneras.

b) Listas de materiales

Las listas de materiales se preferirán en formato A3 ó A4 según corresponda, en
forma de planilla, estarán separadas del resto de los planos o bien podrán estar
incluidas dentro de los mismos.  Contendrán  el  detalle  de los componentes que
figuren en todo tipo de plano como vistas y cortes, esquemas de cableado interno,
esquemas funcionales, esquemas trífilares con las referencias correspondientes con
respecto a los planos involucrados y con el detalle completo de designación según
plano, descripción, marca, modelo, características eléctricas principales como tensión,
corriente y consumo nominales, poder de cierre y apertura en c.a. y c.c. (en función de
L/R), si correspondiera, nombre del fabricante de cada componente y número de
pieza, parte o plano de cada uno de ellos.

Con la presentación de las listas, se acompañarán todos los catálogos, hojas de datos
característicos garantizados y planos de componentes, de manera de sustentar
fehacientemente la información contenida en dichas listas.

c) Planos de cableado

Los planos de cableado internos de cajas y armarios se preferirán en formato A3,al
igual que los esquemas funcionales y de listas de cableado. En este último caso las
listas deberán acompañarse con esquemas topográficos de disposición de elementos
dentro de los armarios. En todos los casos se deberán indicar las características de
cables y accesorios utilizados: Sección, tipo, material conductor y aislante, terminales
y medio de identificación (marca y modelo).
En los casos de esquemas gráficos de cableados se preferirá que los mismos sean
simplificados, sin dibujar el camino completo de los cables en manojos sino indicando
en cada borne de salida y llegada de cables, los destinos y procedencias de los
mismos.

d) Planillas de borneras

Las borneras terminales para conexión con la E.T. no se dibujarán en los planos de
cableado interno, sino que se presentarán en planillas de borneras separadas de
dichos planos.

Esta planilla de borneras tiene por objeto principal, conseguir una correspondencia
biunívoca entre el cableado interno y el externo de los equipos y/o tableros.

La planilla de borneras contendrá por lo general una capacidad máxima de 60 bornes,
la cual el Contratista acondicionará en función de la distribución física de borneras en
cada tablero o armario.

El Contratista generará su propia cantidad de planillas según el acondicionamiento
elegido, por cada uno de los tableros y armarios suministrados, según las indicaciones
que se dan más abajo.
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e) Organización de planillas de borneras

El Contratista asignará un número de plano para cada tipo distinto de tablero o
armario que suministre, y ese plano contendrá las n hojas de planillas de borneras que
conformen dicho tablero o armario.

Para organizar estas planillas por tableros o armarios, el Contratista antepondrá a las
mismas, una carátula confeccionada también en formato A3. La carátula será la hoja
Nº1 del plano y contendrá información sobre el resto de las hojas con un índice gráfico
ilustrativo de contenido de cada hoja subsiguiente en base al tipo, función y
numeración de la bornera. Esto se logrará con un pequeño dibujo básico ilustrativo de
la disposición física de las borneras según su ubicación en cada tablero o armado.
Además, la hoja Nº1contará con las referencias a los planos de cableado asociados.
Oportunamente se suministrarán modelos de hojas Nº1 para que el fabricante tenga
una orientación válida al respecto.

En estos casos los asentamientos de modificaciones tendrán un procedimiento similar
al explicado para planos con más de una hoja.

3.6.1.9 Ensayos

a) Control dimensional y visual.

1. Cantidad de paneles.
2. Dimensiones generales y particulares.
3. Anclaje.
4. Cantidad. Características  (según planilla de datos técnicos garantizados),

disposición e identiíicación de elementos montados.
5. Textos de chapas grabadas.
6. Terminación general, etc.

b) Control Eléctrico.

De acuerdo al tipo de tablero la Inspección de Obra hará todos los controles que
correspondieran de la siguiente lista:

1. Control eléctrico de circuitos de medición, protección, comando, enclavamiento,
señalización  y  alarmas,  las  cuales  deberán corresponder a planos unifilares,
trifilares, funcionales y cableado interno. Los circuitos de protección se
verificarán con inyecciones de corriente secundaria y tensión en barras.

Se provocará eléctricamente la actuación de las protecciones para observar el
disparo de los interruptores y alarmas correspondientes.
Los circuitos de medición se examinarán con inyección de corriente secundaria y
tensión en barras, según correspondiera.

2. Ensayo de rigidez dieléctrica de acuerdo con la norma lRAM 2195 para los
circuitos de potencia y circuitos de comando.
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3. Ensayo de resistencia de contacto, en elementos de conexión.

4. Ensayo de calentamiento según lRAM 2186. Este ensayo se considerará de tipo.

5. Ensayo de compatibilidadelectromagnética (perturbaciones electromagnéticas)
según lEC 255-4. Este ensayo se considerará de tipo.

6. Secuencia de fases.

En los circuitos con protección primaria se podrá exigir la verificación de las
curvas de los relés de protección.

3.6.1.10 Embalajes

Se regirá por lo indicado en los: "Aspectos Técnicos Generales".

3.6.1.11 Montaje

Este capítulo se refiere al montaje y ensamble de los diversos paneles y de circuitos entre
tableros, suministrando para ello todos los materiales menores necesarios tales como
bases, perfilería de soporte, pernos de anclaje, etc.

El Contratista procederá al montaje de los mismos en los lugares de emplazamiento
asignados en los planos de planta de ubicación de tableros en el edificio de control.

Se deberá realizar la correcta alineación, nivelación y aplomo de los paneles de tableros y
armarios y fijará en sus sitios todos los elementos que se hayan recibido separadamente.

Se efectuará el montaje de todos los componentes siguiendo los lineamientos de montaje
existentes y complementándolos con la especificación descripta en los Aspectos Técnicos
Generales para Tableros de uso eléctrico.

3.6.2 Descripción de obras relacionadas a Tableros de Baja Tensión – Sala de
Comando E.T. Güemes

3.6.2.1 Tablero General de Servicios Auxiliares de 3 x 380/220 Vca

Se deberán ampliar las instalaciones existentes respetando en un todo los lineamientos que
rigen las mismas según lo dicta TRANSNOA.

3.6.2.2 Tablero General de Servicios Auxiliares de 220 Vcc

Se deberán ampliar las instalaciones existentes respetando en un todo los lineamientos que
rigen para el tablero instalado, a fin de abastecer las instalaciones relaciones con la
ampliación de la E.T.
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3.6.2.3 Tablero General de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Comunicaciones)

Se deberán ampliar las instalaciones existentes respetando en un todo los lineamientos que
rigen para el tablero instalado, a fin de abastecer las instalaciones relaciones con la
ampliación de la E.T.

3.6.2.4 Tableros de Iluminación Exterior (TlE)

Se deberán ampliar las instalaciones existentes en dicho tablero con la finalidad de brindar
servicio de iluminación al tablero de campo.

3.6.2.4.1 Armario de RTU

La adecuación al telecontrol se hará de acuerdo a la base de datos a proveer por el
Transportista, a modo indicativo se adjunta el contenido de la base de datos estándar
utilizada por el mismo. El Contratista deberá proveer una RTU de acuerdo a lo especificado
en el Item correspondiente, incorporando los elementos necesarios para las señales de las
instalaciones que se incorporan.
El equipamiento a instalar se describe en las Especificaciones del Sistema de Control de
este Pliego.

3.6.2.4.2 Ampliación Tablero de comando

Incorporación del mímico correspondiente al Campo de salida hacia la E.T. Burruyacu en el
Tablero de Comando TC2 existente en la sala de comando, que comprende elementos de
maniobra, señalización, medición y alarmas a instalar por el contratista y en un todo similar
a lo existente.

Sobre el frente del tablero y en el espacio reservado se representará el mímico
correspondiente a dicho campo. También deberá dejarse el espacio necesario dentro del
mismo panel para la incorporación futura del comando de los campos de reserva.

 Predispositores para control de seccionadores frente redondo

 Predispositor para control de interruptor

 Señalizador electromagnético de posición para seccionador  de p.a.t.

 Llave selectora de dos posiciones Sala-Despacho

 Ojo de buey indicando la posición Sala

 Llave selectora con cerradura para sincronización (deberán poseer la misma combinación de
llave existente en la E.T.)

 Ojo de buey indicación de interruptor en posición local

 Selectora amperométrica

 Selectora voltimétrica

 Instrumentos ( kV- A- MW- MVAr)
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 Panel autónomo de alarma similar al existente.

El Contratista deberá una vez terminadas las tareas colocar los carteles indicadores
correspondientes a los destinos de las líneas en función de la nueva disposición.

3.6.2.4.3 Armario de Protecciones

Se proveerá e instalará un panel de protecciones a montarse a continuación de los
existentes para el nuevo campo de salida  a la E.T. Burruyacu. El mismo estará equipado de
la siguiente manera:

 Protección de Impedancia, marca SIEMENS modelo 7SA522-1-6AB03-4HQ4
última versión.

 Protección de Sobrecorriente fase y tierra direccional, marca SIEMENS modelo
7SJ6221-5-EB03-1FE0 última versión.

 Llave de prueba marca SIEMENS para relé de Impedancia.
 Llave de prueba marca SIEMENS, para relé de Sobrecorriente.
 Llave de recierre para selección de programa.
 Relé Auxiliar Ultrarrápido y demás componentes; UAUX= 220 Vcc.
 Bornes Zoloda SSK-10

3.6.2.4.4 Tablero de fuerza motriz

Se ampliarán las instalaciones en el interior del tablero existente de fuerza motriz en playa
para el nuevo campo de línea.

3.6.2.4.5 Armario de Conjunción de Cables en el exterior de la sala de comando

Se deberá instalar un armario de conjunción de cables en las proximidades de la sala de
comando. El mismo tendrá idénticas dimensiones y características de diseño a los ya
montados en dicho lugar, respetando en este sentido color, grado de protección IP54, doble
cierre laberíntico, etc.
A este armario acometerán los cables provenientes de equipos de playa, previo ingreso a la
sala de comando. Ver plano de Lay-Out de planta.

3.6.3 ENSAYOS

3.6.3.1 Ensayos en fábrica

El oferente deberá incluir en su Oferta la realización de los ensayos de recepción en fábrica,
según las normas, especificaciones y planos solicitados en el Pliego más los que considere
necesarios.

Como mínimo sobre los tableros serán realizados los ensayos siguientes:

•  Control dimensional y visual (sobre todo el suministro)
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a) Control de dimensiones generales y particulares.
b) Anclajes.
c) Verificación de planos de vistas y cortes que reflejen la definitiva ubicación real de los

componentes en los tableros.
d) Verificación de cantidad, características (según planillas de datos característicos 

garantizados y planos de listas de materiales), disposición e identificación (según
planos de cableado interno) de todos los componentes montados.

e) Verificación de carteles identificadores (chapas grabadas).
f) Ensayos de tratamientos superficiales.
g) Terminación general.

•  Control eléctrico

Salvo que se especifique lo contrario, los ensayos listados a continuación deben
considerarse de rutina y se aplicarán según corresponda a cada tipo de tablero.

a) Verificación y chequeo general de las conexiones, según esquema de cableado
interno (identificación de conductotes, números de bornes, cablecanales, sección y
protección de conductores, etc.).

b) Ensayo de rigidez dieléctrica según lRAM 2181, para los circuitos de potencia y
circuitos auxiliares.

c) Control y prueba de los circuitos de medición. protección, comando, enclavamientos,
señalización y alarmas, los que deberán responder a los planos unifilares, trifilares,
funcionales, de cableado interno y planillas de borneras, aprobados.

Los circuitos de protección se verificarán con inyecciones de corriente secundaria y
tensión en barras.

Se provocará eléctricamente la actuación de las protecciones para observar la
actuación del disparo de los interruptores y las alarmas correspondientes.

En los circuitos de protección primaria, se podrá exigir la verificación de las curvas de
los relés de protección.

Los circuitos de medición se examinarán con inyección de corriente secundaria y
tensión en barras según correspondiera.

En todos los casos se efectuará el contraste de instrumentos si no se contara con los
protocolos de los ensayos respectivos.

d) Ensayo de calentamiento según lRAM 2181, eligiéndose el empalme o conexión
deseada. Este ensayo se considerará de tipo.

e) Secuencia de fases

La recepción de todos los componentes, tales como instrumentos de medida, relés de
protección, transformadores para protección y medición, etc., deberá contar con el control
de calidad y la aprobación previa respectiva del fabricante de los tableros.

•  Protocolos de ensayos
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El Contratista entregará todos los protocolos de los ensayos efectuados en fábrica y los
protocolos de ensayos de los componentes provistos por terceros.

3.6.3.2 Ensayos en obra

•  Revisión mecánica general.
•  Verificación visual de las terminaciones superficiales.
•  Control de montaje.
•  Verificación de comandos, protecciones, mediciones y enclavamientos.
•  Ensayos de rigidez dieléctrica y aislación.

3.7. SISTEMA DE ILUMINACIÓN

3.7.1 Objeto - Generalidades

La especificación abarca el suministro y montaje del sistema de iluminación exterior de
servicio normal y de emergencia en la playa de 132 kV, e Iluminación en caminos. La playa
deberá tener niveles de iluminación promedio, establecidos según las normas vigentes para
la instalación existente. Se trata entonces de la ampliación del sistema de iluminación de
playa a las instalaciones nuevas en la E.T. Güemes. El sistema permitirá el encendido de la
iluminación en forma automática, mediante células fotoeléctricas.

Se aplicarán para los materiales e instalaciones, las normas de Asociación Electrotécnica
Argentina y normas IRAM.

Se han previsto las siguientes instalaciones para cada una de las Estaciones
Transformadoras en cuestión:

•  Ampliación de la iluminación de playa de 132 kV.

•  Ampliación de la iluminación en caminos.

•  Ampliación del sistema de iluminación de emergencia de playa de 132 kV.

•  Adaptación del Tablero de iluminación exterior.

3.7.2 Tablero de Comando de Iluminación

Se deberá adaptar el ya existente y desde él se podrán realizar las siguientes maniobras:

a) Seccionar encendido automático o manual de la iluminación.

b) Conexión y desconexión de los distintos circuitos para el caso de las playas.

c) Bloqueo de los circuitos de comando con enclavamiento a llave para realizar tareas de
mantenimiento.

3.7.3 Alcance del Suministro
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Las provisiones y montajes previstos para este rubro incluirán todas las luminarias
necesarias con sus accesorios, lámparas, cables, cajas, fusibles, borneras, caños aéreos,
plataformas para montaje de luminarias sobre columnas incluyendo las escaleras con
guarda hombre de acceso a las mismas y sus pararrayos de punta, baranda, columnas y
bases para la instalación de las luminarias para iluminación del acceso a los edificios e
iluminación de emergencia, cables y herrajes y accesorios necesarios para el montaje,
galvanizados según las normas VDE 210.5.69.

Todo conductor enterrado contará con protección mecánica de ladrillo a 0,60 m de
profundidad de nivel de playa terminada y malla plástica de advertencia a 0,20 m de dicho
nivel.

El Contratista deberá suministrar y montar todos los materiales menores necesarios para la
ejecución de la instalación.

Los caños para la instalación exterior serán de acero galvanizado.

Todas  las  cajas  pertenecientes  a  los  artefactos,  tendrán  interruptores termomagnéticos
adecuados.

Todas las derivaciones se realizarán en cajas con bornes especialmente destinadas para tal
fin. Este criterio es válido para todas las instalaciones comprendidas en este rubro aunque
no se lo diga expresamente.

Los cables que salgan desde un canal y continúen su trayectoria por tierra, saldrán por una
embocadura que consistirá en un caño de fibrocemento o de PVC de sección y longitud
adecuada.

Los artefactos de iluminación normal y de emergencia tendrán su correspondiente
interruptor en cajas de aluminio con tapa abisagrada y junta con goma.

Todos los accesorios de montaje tales como grapas, arandelas, prensacables, boquillas,
etc., deberán reunir las características adecuadas para cumplir con el fin a que se destinan.

3.7.4 Inspecciones y Ensayos

Durante el proceso y/o en la recepción del tablero, se realizarán los siguientes ensayos:

•  Control dimensional y visual.

•  Se controlarán las características de elementos montados, disposición de elementos y
dimensiones generales.

•  Se controlarán eléctricamente los circuitos de potencia, protección, comando
señalización y alarmas, los cuales deberán responder a los planos funcionales.

•  Ensayo de rigidez dieléctrica de acuerdo con normas lRAM 2195 para los circuitos de
potencia y circuitos de comando.

•  Se realizarán todos los ensayos correspondientes a lo establecido por las normas lRAM
2200 o VDE 0101 para construcción de tableros eléctricos.
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Normas a utilizar por el fabricante:

En todo lo que no esté aclarado en la presente especificación el fabricante optará por una
de las siguientes normas:

•  lRAM.

•  ASTM.
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3.8. CONDUCTORES DE POTENCIA

3.8.1 Suministro y Montaje de Conductores de Potencia de 132 kV

Objeto - Generalidades

La presente especificación corresponde al suministro y montaje de los cables tendidos entre
pórticos, bajadas a equipos, conexiones entre equipos (con cable o barra rígida) y cables de
guardia en las playas de maniobra de 132 kV.

Las conexiones entre equipamiento de playa, barras y salida de línea, se deberá realizar
con el  mismo criterio empleado en el equipamiento existente a fin de conservar la armonía
del conjunto.

3.8.1.1 Tipos de Cables y Caños

En la playa de 132 kV de las E. T. se utilizarán los siguientes tipos de cables y caños:

•  Cables de guardia: acero cincado 7 hebras, de 50 mm2, para 132 kV.

•  Antena: conductores de aluminio-acero de 300/50 mm2 en 132 kV., con igual disposición
que las instalaciones existentes.

•  Acometidas: un conductor de aluminio-acero de 300/50 mm2 para 132 kV.

•  Barras de interconexión entre equipos de playa, con igual disposición que las
instalaciones existentes.

Los tubos serán de aleación de aluminio-magnesio-silicio (Al-Mg 0,5-Si 0,5) según norma
lRAM 2155.

3.8.1.2 Cables Desnudos

Para la fabricación y los correspondientes ensayos de cables desnudos serán de aplicación
las prescripciones indicadas a continuación:

•  Cables de aluminio con alma de acero: norma lRAM 2187/80.

•  Cables de acero cincado (7 hebras): norma lRAM 722/84.

Durante el proceso de tendido de cables no serán aceptados empalmes, debiendo ser cada
tramo de una sola pieza. A su vez para la ejecución del tendido se utilizarán las tablas de
tendido correspondientes a cada vano.

3.8.1.3 Suministro y Montaje de Conectores
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Objeto

El presente rubro corresponde al suministro y montaje de las grapas, conectores, juntas de
dilatación y todos los demás elementos que intervienen en los conexionados de potencia de
los sistemas de 132 kV.

3.8.1.3.1 Características Técnicas

Las características técnicas de las mismas serán definidas durante el proyecto a ejecutar
por el Contratista. Teniendo en cuenta que el mismo conocerá y definirá tanto los bornes de
los diferentes equipos como las características de los conductores de potencia.

Los elementos responderán a las normas NEMA CC1 y NEMA 107.

Los conectores serán abulonables. Los bulones, tuercas y arandelas serán de acero
inoxidable.

La vinculación entre bornes de equipos y conductores se efectuará por medio de conectores
bimetálicos en todos los casos en que sea necesario, no aceptándose placas bimetálicas.

Los elementos galvanizados deberán cumplir con las prescripciones de la norma VDE
210.5.69; las restantes características se indican en las planillas de Datos TécnIcos
Garantizados.

3.8.1.3.2 Montaje

El ajuste de los bulones a los morsetos se efectuará utilizando llaves dinamométricas con el
torque indicado por el fabricante de los mismos, teniendo especial cuidado en no dañar la
superficie de elementos galvanizados o de fundición de aluminio.

3.8.1.3.3 Ensayos en Fábrica

•  Se efectuarán los siguientes ensayos:
•  Control dimensional.
•  Verificación de resistencia mecánica.
•  Verificación de sobreelevación de temperatura y caída de tensión.
•  Verificación de galvanizado.

3.9. SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE BAJA TENSIÓN DE
POTENCIA Y CABLES MULTIFILARES

3.9.1 Objeto - Generalidades

En esta sección se describen los cables de potencia de baja tensión y los cables pilotos
multifilares que serán destinados a comando, señalización, alarma, medición e
interconexión de equipos entre sí y con sus cajas de conjunción y/o armarios de control,
entre equipos de playa y edificio de control e interiores al edificio.
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Se suministrarán y tenderán los siguientes cables de baja tensión para potencia, control y
comando.

•  Cables de alimentación XLPE Cat II Cu desde y para el Tablero General de Servicios
Auxiliares de CA.

•  Cables de iluminación y tomacorrientes.

•  Circuitos de calefacción equipos de playa.

•  Circuitos de control, señalización alarmas equipos de playa.

•  Circuitos de medición,

y las interconexiones necesarias entre la E.T. existente de:

•  Circuitos de protección y control y enclavamientos.

•  Circuitos de comunicaciones.

•  Circuitos de telecontrol.

Se entenderá como cableado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de
todos estos cables y su tendido en canales de cables, ductos, bandejas, etc., incluyendo
salidas y entradas de cajas y/o tableros. Los cables deberán ser cortados a una longitud
suficiente para permitir el correcto conexionado de todos sus hilos a los bornes de la caja
y/o tablero correspondiente, debiendo ser identificado en ambos extremos.

El tendido de estos cables se ejecutará en una sola pieza no aceptándose la ejecución de
empalmes.

Se entenderá como conexionado a los fines de las presentes especificaciones, al suministro
de los accesorios, tales como grampas portacables, prensacables, terminales, elementos de
identificación, etc., y a la unión física con las borneras de las cajas y/o tableros
correspondientes, incluyendo la conexión a tierra del blindaje y la correcta identificación.

3.9.2 Tipos de Cables a Utilizar

3.9.2.1 E.T. Güemes

a) Cables de potencia de baja tensión con vaina exterior:

Serán construidos con vaina exterior según norma lRAM 2178 con clase de aislación a
la categoría 1000 II.

Los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido, no
estañados; el aislante será P.V.C. con temperatura máxima admisible no inferior a
70ºC y resistente a la propagación de la llama y responderán a los parámetros que se
indican en las planillas de Datos Técnicos Garantizados.
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Para el caso de tendido en zanja serán armados.

b) Cables de potencia de baja tensión sin vaina exterior.

Serán construidos según norma lRAM 2183.

Los conductores serán formados por varios alambres de cobre flexible y contarán con
una aislación de P.V.C. y serán del tipo PIRELLI N07 V-K o similar.

Estos cables serán destinados exclusivamente a iluminación y Fuerza Motriz (F.M.),
en los tramos que van en cañerías aéreas o en interior de tableros.

c) Cables pilotos multifilares:

Serán construidos según norma lRAM 2268 (última edición).

Para las secciones de hasta 2,5 mm2 los conductores estarán constituidos por 7 ó más
alambres de cobre recocido no estañado. Para las secciones desde 4 mm2 los
conductores estarán constituidos 12 o más alambres de cobre de iguales
características.

a) Cables de potencia (Para fuerza motriz 220 Vcc y 380/220 Vca)

Según Normas: IRAM 2178 y 2289.

Conductores: Cobre

Aislación tipo: PVC para conductores.
PVC para la cubierta exterior.

Tensión de servicio: 1,1 kV – Categoría II

Temperatura de servicio: 80 ºC.

Marca: PIRELLI, tipo Sintenax, ó similar.

Ensayos: Dimensional: medición de diámetros, espesores,
etc.

IRAM 2289 / IEEE 383 – Propagación de llama.

Ensayo de impedancia de transferencia según
Norma HN 33-S-34 de EDF.

Medición de resistencia de aislación.

Medición de resistencia eléctrica de conductores.

Rigidez dieléctrica.
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Doblado y posterior ensayo de parámetros.

b) Cables multipolares para señalización y comando tipo telefónico apantallado general
(Sistema 48 Vcc)

Según Normas: NEC Art. 725.

Conductores: Cobre electrolítico flexible.

Sección: 1,35 mm2.

Pares: Trenzados, numerados e identificados con colores.

Aislación tipo: PVC para conductores.
PVC para la cubierta exterior.

Tensión de servicio: 300 Vca.

Blindaje: General, con cinta de aluminio / poliester y
conductor de drenaje de cobre estañado.

Temperatura de servicio: 90 ºC.

Marca: ARRAYAN, tipo AR-MILIAR (16 AWG) ó similar.

Ensayos: Dimensional: medición de diámetros, espesores,
etc.

IRAM 2289 / IEEE 383 – Propagación de llama.

Medición de resistencia de aislación.

Medición de resistencia eléctrica de conductores.

Rigidez dieléctrica.

Doblado y posterior ensayo de parámetros.

c) Cables multipolares para señalización y comando tipo telefónico apantallado general y
par por par (Sistema 48 Vcc para medición)

Según Normas: NEC Art. 725.

Conductores: Cobre electrolítico flexible.

Sección: 1,35 mm2.

Pares: Trenzados, numerados e identificados.

Aislación tipo: PVC para conductores.
PVC para la cubierta exterior.
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Tensión de servicio: 300 Vca.

Blindaje general: Cinta de aluminio / poliester y conductor de drenaje
de cobre estañado.

Blindaje individual: ídem lo indicado para blindaje general para cada
par trenzado.

Temperatura de servicio: 90 ºC.

Marca: ARRAYAN, tipo AR-MILIAR (16 AWG) ó similar.

Ensayos: Dimensional: medición de diámetros, espesores,
etc.

IRAM 2289 / IEEE 383 – Propagación de llama.

Medición de resistencia de aislación.

Medición de resistencia eléctrica de conductores.

Rigidez dieléctrica.

Doblado y posterior ensayo de parámetros.

3.9.3 Previsiones de Diseño, Tendido y Montaje

Características e instalación de cables de baja tensión en la playa:

La sección mínima de los conductores en el recorrido por la playa será de 2,5 mm2, excepto
para aquellos correspondientes a los secundarios de los transformadores de corriente, que
será como mínimo de 4 mm2.

Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vca o bipolares de 110 Vcc y 220 Vcc,
serán dimensionados por condiciones térmicas y una caída máxima de tensión de 5%. La
temperatura máxima de los conductores no sobrepasará los 70 grados centígrados, salvo
indicación contraria en particular de este pliego.

El conductor neutro será de la sección especificada en la norma IRAM 2268.

Para los cables de comando de los interruptores de playa se utilizará un cable que incluirá
las bobinas de cierre y apertura, con una formación de 4 x 4 mm2 de cobre como mínimo.

Para la determinación de las secciones de los cables se tendrá en cuenta lo determinado
por el proyecto de detalle.

Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios generales, en su recorrido
por la playa hacia el edificio, irán alojados en los canales. Se instalarán en el piso del canal
en una o más capas en forma ordenada y respetando los radios de curvatura indicados por
el fabricante.

En los tableros repartidores, cada clase de cableado será conectado a regletas de borneras
separadas. No se admitirá más de un conductor por borne.
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Terminales para conexión:

Para conexión de cables de potencia deberán usarse terminales del tipo de indentación
profunda.

A tal efecto se eliminará la aislación de manera que quede 1,5 a 3 mm dentro del terminal
con el conductor colocado a fondo del mismo, para lo cual se usarán terminales apropiados.
El terminal no podrá presentar fisuras luego de indentado.

Los cables multifilares se conectarán con terminales a compresión de latón, de cobre
estañado, tipo cilíndrico con la punta moleteada (para borneras) o tipo a ojal cerrado (para
equipos).

Conexiones a equipos:

Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las
características constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de
estanqueidad y seguridad previstos para los mismos según su diseño.

El Contratista será responsable de la correcta conexión de las fases de los cables de
potencia.

Los cables que tengan destino en tableros o cajas de borneras, deberán estar soportados
en su extremo mediante prensacables, de provisión del Contratista de tal forma que no
cuelguen de la bornera.

Los bornes serán marca ZOLODA.

Identificación:

El sistema de identificación se realizará por medio de tubos de P.V.C. o cintas de vinilo con
escritura indeleble o bien mediante tubos de material termocontraíble que se enhebran en el
conducto posteriormente a la grabación sobre el mismo del correspondiente código de
identificación; en este último caso, una vez colocados deben ser termocontraídos, el sistema
a adoptar deberá ser aprobado por la Inspección.

Ordenamiento y fijación de cables:

Los cables de potencia serán fijados a los elementos de soporte de equipos mediante
abrazaderas convenientemente espaciadas con la finalidad de evitar desplazamientos. Los
cables pilotos multifilares que formen capas (en canales), espaciadas en forma de asegurar
el ordenamiento de los tendidos.

Se separarán los cables de potencia del resto de los cables.

Los conductos y pasajes de cables entre la playa y el edificio serán sellados con material no
combustible para evitar la propagación del fuego.

El sellado se efectuará con una mezcla de vermiculita y adhesivo o con espuma de siliconas
resistente al fuego.
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3.10. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTES EXTERIORES

3.10.1 Objeto - Generalidades

La especificación abarca el suministro y el montaje de tomacorrientes exteriores en playa de
132 kV de las Estación Transformadora Güemes destinados a uso general.

3.10.2 Suministro y Montaje de Tomacorrientes Exteriores

Las características y disposición de elementos en cada tipo de cajas son las siguientes:

•  Cajas tomacorriente para uso general (3 x 380 V - 50 Hz, 220 V - 50 Hz y 110 Vcc).

•  Caja tomacorriente para equipo de tratamiento de aceite.

Todas  ellas  serán para intemperie, destinadas a los servicios de playa de 132 KV, e
iguales en sus dimensiones.

La provisión y montaje incluirá las cajas tomacorriente, equipamiento eléctrico de las
mismas, soportes metálicos, fundaciones y elementos de mampostería, herrajes,
conductores, accesorios y todo material necesario para la implementación del sistema.

Estará a cargo del Contratista la apertura y tapado de zanjas en aquellos casos en que la
red de canales y caños existentes no permitan acceder por los mismos a las citadas cajas
tomacorriente.

3.10.3 Cajas de Tomacorriente para Uso General

Estas cajas tendrán las características indicadas y contendrán:

•  1 toma capsulado para 3 x 380V - 50 Hz, 3 x 30 A + T.
•  1 toma capsulado para 220V - 50 Hz, 2 x 30 A + T.
•  1 toma capsulado para 220 Vcc, 2 x 10 A + T.
•  8 bornes componibles montados sobre riel para 380 V, 50 Hz.
•  4 bornes componibles montados sobre riel para 220 Vcc.
•  1 interruptor TM 3x25 A.
•  1 interruptor TM 2x1 A.

Estas cajas estarán alimentadas desde los paneles de corriente alterna y corriente continua.

3.11. SUMINISTRO Y EJECUCION DE LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A
TIERRA, CONEXIONADO DE CABLES Y MORSETERIA PARA ACOMETIDA A
ESTRUCTURAS Y EQUIPOS

3.11.1 Generalidades

La malla de puesta a tierra deberá ampliarse y responderá a las especificaciones de la
instalación ya existente.
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•  También se hace mención en este aspecto a la puesta a tierra de los pórticos, columnas
y soportes de equipos nuevos.

3.11.2 Ejecución de la Malla de Puesta a Tierra

La ejecución de la malla de puesta a tierra será realizada bajo los siguientes lineamientos.
Estará formada por conductores de cobre desnudo de 95 mm2 de sección (formación de 7
alambres).

Los conductores se instalarán en zanjas de 0,80 m de profundidad, por debajo de la cota del
terreno nivelado y se vincularán entre sí por medio de soldaduras exotérmicas.

En la etapa de instalación podrán hacerse ajustes de ubicación de conductores para evitar
interferencias con fundaciones, sin variar en menos la cantidad de cable enterrado.

La ejecución de este ítem incluye la conexión de la malla, la realización de las excavaciones
para zanjas, los trabajos de relleno y compactación con el suelo extraído hasta el nivel
definitivo y el emparejamiento.

En las cercanías de los descargadores de sobretensión de líneas y donde lo determina el
plano de pliego de la malla de p.a.t., Se instalarán jabalinas. las cuales contarán con
cámaras de inspección y medición, construidas con mampostería.

Las jabalinas serán de acero revestido con cobre con un diámetro mínimo de 16 mm y una
longitud mínima de 3 m y se conectarán a las ramas de la mala mediante morsa abulonada
de dimensiones y características apropiadas.

3.11.3 Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra

El presente apartado se refiere a la provisión y montaje de cables de cobre, soldaduras,
morsetos terminales, etc., para conexionado a la malla general de tierra de los equipos e
instalaciones que se detallan más adelante:

Los chicotes de cables de cobre que acometen a estructuras serán de 95 mm2 (formación
de 19 alambres), y canalizados en caños de PVC pesado de diámetro interior 25 mm, en
una longitud de 30 cm por arriba del nivel del terreno terminado y 50 cm enterrados por
debajo de dicho nivel, serán conectados en el extremo inferior de las mismas, mediante un
morseto doble ó simple según corresponda.

Se detallan a continuación los casos más destacados de conexiones a la malla de puesta a
tierra, sin que dicho listado resulte limitativo de las prestaciones y provisiones
correspondientes al presente ítem.

Estas disposiciones y formas de conexión responden al diseño propiamente dicho de la
malla de puesta a tierra y cumplen a su vez con ciertos criterios de compatibilización
electromagnética.

Reducción de la cuadrícula:
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Sin perjuicio de lo indicado en el plano de la malla, cuando se realicen los reajustes de la
posición para su construcción se cuidará que la cuadrícula sea reducida en laterales
paralelos a cerco perimetral.

Conexión:

Al cuadrángulo dispuesto alrededor de las estructuras y equipos indicados se conectarán los
chicotes de puesta a tierra con la mínima longitud posible. Cada conexión se hará lo más
cercana a los cruces de la malla. La sección de los chicotes será igual a la sección del cable
de la red de tierra.

Particularidades:

La conexión a la malla de tierra de los pórticos será mediante un conductor por cada poste,
sujeto a la estructura mediante un morseto para dos cables en uno de los postes y un
morseto para un cable en el otro. El morseto doble se utilizará para continuar hacia la viga
transversal con un cable de cobre de 95 mm2 de sección.

La conexión a la malla de tierra de los seccionadores se efectuará mediante 2 conductores
que bajarán por cada una de las patas del soporte. Si el seccionador tuviera cuchillas de
puesta a tierra, se utilizarán las mismas bajadas para su conexión a la malla.

La conexión a la malla de tierra de los descargadores de sobretensión se efectuará
mediante una jabalina por cada tres descargadores, conectada a distintas ramas de la
malla.

En los canales para cables el Contratista dejará instalados, dentro de cada canal y cada 20
m, chicotes conectados a la malla de tierra mediante soldaduras. Los mismos serán de
cobre y tendrán una longitud libre mínima dentro del canal de 1 m. Ellos se unirán a un
cable colector de cobre de 50 mm2 que se instalará por los canales, soportado lateralmente
en la parte superior de la pared de los mismos.

Todas las puestas a tierra de equipos y tableros que se instalen se conectarán al colector
existente en los canales de cables del edificio.

El muro perimetral será puesto a tierra cada 10 m. como máximo, empleando para ello cable
de cobre de 50 mm2; este conductor se unirá mediante soldaduras con el conductor
correspondiente a la malla.

3.12. ENSAYOS PARA PUESTA EN SERVICIO

3.12.1 Introducción

El Contratista realizará los ensayos de equipos y de los sistemas asociados para la puesta
en servicio de las estaciones transformadoras involucradas por el presente Pliego.

En tal sentido el Contratista dispondrá del personal idóneo para la realización de estos
trabajos.
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A su vez deberá disponer de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se
especifican.

El Contratista presentará el plan detallado de realización de ensayos con la programación
de duración y fecha de iniciación de sus distintas tareas 15 días antes de dicha fecha.

En este punto se describen los ensayos a ser efectuados por el Contratista.

La descripción no es limitativa y podrá modificarse considerando otras pruebas o ensayos
de funcionamiento que puedan surgir como necesarios posteriormente.

Se prevé la ejecución de los siguientes ensayos con anterioridad a la puesta en servicio de
las instalaciones.

•  Ensayos de equipos.

•  Ensayos de sistemas.

3.12.2 Ensayos de Equipos

La prueba de equipos tiene por objeto:

a) Verificar que el montaje se haya realizado conforme a la documentación técnica del
proyecto, a las instrucciones del proveedor y a las reglas del buen arte.

b) Verificar el correcto funcionamiento del equipo en cuestión, mediante los controles
indicados en los protocolos de ensayo respectivo, manual del fabricante y cualquier
otra especificación especial previamente señalada.

c) Verificar que no existan partes deterioradas por acción del tiempo, transporte y/o
montaje.

Estas pruebas se harán en la totalidad de los equipos.

En los puntos siguientes se detallan de modo general y no limitativo los ensayos e
inspecciones a realizar sobre los mismos:

3.12.2.1 Interruptores

•  Medición de la aislación de tierra.
•  Medición de la resistencia de aislación de cada polo.
•  Medición de la resistencia de contacto del circuito principal.
•  Verificación de estanqueidad.
•  Inspección del calibre de los fusibles, ajustes de protecciones térmicas, temporizadores,

presostatos, etc.
•  Inspección de las resistencias calefactoras; control de funcionamiento de la calefacción,

termostatos e iluminación de las cajas.
•  Accionamiento local y remoto de cierre y apertura eléctrica con variación de tensión de

comando.
•  Accionamiento local de emergencia.
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•  Verificación de señalizaciones locales y a distancia.
•  Verificación de los contactos auxiliares.
•  Verificación de alarmas y bloqueos.
•  Verificación funcional de recierre, operación por baja presión, actuación por discrepancia

y antibombeo.
•  Medición de resistencia de aislación de componentes.
•  Ensayos oscilográficos según los ciclos indicados en las normas respectivas.

3.12.2.2 Seccionadores y Cuchillas de puesta a tierra

•  Medición de la aislación de tierra.
•  Medición de la resistencia de aislación de cada polo-
•  Medición de la resistencia de contacto del circuito principal.
•  Medición de resistencia de aislación de componentes.
•  Inspección del calibre de fusibles, ajustes de protecciones térmicas, temporizadores, etc.
•  Verificación de fusibles y protecciones del motor.
•  Inspección de resistencias calefactoras; control de funcionamiento de calefacción,

termostatos e iluminación de las cajas.
•  Verificación de cierre y alineación de los contactos principales y de las cuchillas de

puesta a tierra.
•  Verificación de espinados y ajuste de movimientos.
•  Verificación de aperturas y cierres de contactos auxiliares.
•  Verificación de estanqueidad de cajas.
•  Verificación de accionamiento de motor reductor.
•  Accionamiento local y remoto para cierre y apertura eléctrica con variación de tensión de

comando.
•  Accionamiento local manual para cierre y apertura.
•  Verificación de señalizaciones locales y a distancia.
•  Verificación de alarmas.
•  Verificación de bloqueos y/o enclavamientos para accionamiento local-remoto y manual-

eléctrico.
•  Medición de tiempos de cierre y apertura.
•  Verificación del dispositivo de discrepancia.

3.12.2.3 Transformadores de corriente

•  Medición de la resistencia de conexión a tierra.
•  Medición de la resistencia de aislación del bobinado primario.
•  Medición de la resistencia de aislación de los bobinados secundarios.
•  Medición de la relación de transformación con inyección primaria.
•  Prueba de polaridad.
•  Verificación de circuitos.
•  Verificación de cajas de conjunción.
•  Control de funcionamiento de la calefacción y del termostato de la cajas de conjunción.
•  Verificación de estanqueidad.
•  Disposición de puentes primarios.
•  Disposición de puentes secundarios y su puesta a tierra.
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3.12.2.4 Transformadores de tensión

•  Medición de la resistencia de conexión a tierra.
•  Medición de la resistencia de aislación de bobinado primario.
•  Medición de la resistencia de aislación de bobinado secundario.
•  Medición de la relación de transformación.
•  Prueba de polaridad.
•  Verificación de circuitos y cajas de conjunción.
•  Control de funcionamiento de la calefacción y del termostato de cajas de conjunción.
•  Verificación de estanqueidad.
•  Disposición de puentes secundarios y su puesta a tierra.
•  Control de calibre y estado de fusibles.
•  Control de fuelles o membranas.

3.12.2.5 Descargadores de sobretensión

•  Medición de la resistencia de conexión a tierra.
•  Medición de la resistencia de aislación del descargador de sobretensión.
•  Medición de la resistencia de aislación de las sub-bases aislantes.
•  Verificación del contador de descargas.

3.12.2.6 Tableros de servicios auxiliares TSACA (380/220), TSACC (220) y TSACC2 (48),
TIE,

•  Medición de la resistencia de conexión a tierra.
•  Medición de la resistencia de aislación.
•  Identificación y control de los componentes y elementos.
•  Verificar calibres de fusibles, llaves termomagnéticas, etc.
•  Ensayos de funcionamiento.
•  Verificación de circuitos de medición.
•  Verificación de las señalizaciones locales y a distancia. Verificación de las alarmas

locales y a distancia.
•  Control de dispositivos de seguridad.
•  Verificación de enclavamiento.
•  Control de relés temporizados, osciladores, etc.
•  Verificación de automatismos.
•  Verificación de protecciones.
•  Verificación de tensiones auxiliares.
•  Control de resistencia de calefacción y auxiliares.
•  Registro de todos los ajustes finales de elementos de protección y control.

3.12.3 Ensayos de Sistemas

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de
equipos, tableros o armarios, con sus correspondientes cables de interconexión,
conformando de esta manera unidades funcionales diferenciadas entre sí, y
sustancialmente completas en sí mismas y estarán entonces consideradas como un todo
indivisible a los efectos de las pruebas.
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Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas, deberán haber sido
ensayados previamente, según lo indicado en “ensayos de equipos”.
Se lista a continuación, un conjunto de sistemas en forma orientativa:

1. Sistemas generales.

2. Sistemas de auxiliares complementarios.

3. Sistemas de auxiliares.

4. Sistemas de supervisión y control.

5. Sistemas de medición.

6. Sistemas de protecciones.

7. Sistema de comunicaciones.

Se enumera brevemente a modo orientativo en qué consistirá o qué rubros integran cada
sistema, para fijar una secuencia en la marcha de los ensayos.

3.12.3.1 Sistemas generales

Comprende los siguientes rubros:

•  Puesta a tierra.

•  Cables de baja tensión para 380 Vca y 110 Vcc

•  Aisladores, grapería y conductores de potencia.

3.12.3.2 Sistema de auxiliares complementarios

•  Iluminación

3.12.3.3 Sistema de auxiliares

Los ensayos de tableros generales se efectuarán como ensayos de equipos según las
descripciones efectuadas para cada uno de ellos.

Los ensayos de sistemas de auxiliares comprenderán desde los circuitos de llegada a los
consumos (equipos de playas y tableros de baja tensión) pasando e incluyendo a todos los
tableros seccionales asociados a dichos circuitos.

Esto no implica que aún cuando los equipos y tableros generales ya se hayan ensayado,
éstos no intervengan en la prueba del sistema de auxiliares.

Los sistemas de auxiliares comprenderán de esa manera, todas las distribuciones de
tensión según los siguientes niveles: 220 Vcc y 3 x 380/220 Vca.

En todos los casos deberán probarse los circuitos de alimentación completos, ya se trate de
aquellos realizados en forma radial, en guirnaldas o anillados.
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Las pruebas deberán efectuarse en forma segura y metódica, verificando en cada caso que
al accionar una llave, ya sea desde el tablero de control o desde los tableros SACA y SACC,
la alimentación llegue a sus destinos previstos. y no a destinos correspondientes al resto de
las llaves del tablero en cuestión. Para ello se deberá accionar llave por llave, verificando la
existencia de tensión en cada polo a la salida de la misma y la ausencia de tensión en cada
polo de las llaves no accionadas.

Así mismo, deberá verificarse la independencia de fuentes de tensión y de polaridades, si es
necesario tomando la tierra como potencial de referencia. El accionamiento de cualquier
llave perteneciente a un sistema de tensión, no debe introducir ninguna diferencia de
potencial en cada polo de los circuitos de salida de otra tensión.

En los ensayos de verificación de independencia de fuentes, deberán participar todas las
fuentes de auxiliares, en especial 110 Vcc. El objetivo principal de los mismos será la
detección de mezcla de tensiones de igual o distinto tipo y nivel, para asegurar, luego de las
eventuales normalizaciones, una instalación mallada enteramente confiable.

El resultado de los ensayos funcionales de sistemas y de conjunto, dependerá en gran
medida del grado de confiabilidad con que hayan sido probados los circuitos de
alimentación de auxiliares.

3.12.3.4 Sistemas de supervisión y control

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y
completos con que contarán las instalaciones y tendrá relación funcional con los siguientes
subsistemas o grupos de funciones que pueden también considerarse a nivel de sistemas,
en lo que al volumen de información y grado de complejidad se refiere.

•  Comandos y enclavamientos de aparatos de maniobra.

•  Sincronización.
•  Selección de tensiones.
•  Sincronizadores automáticos.

•  Lógicas de sincronización. Bloqueos.
•  Resumen de controles finales.

•  Señalizaciones.

•  Alarmas.

3.12.3.5 Sistema de medición

Estarán comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición, protección, y
sincronización, como así también los equipos y elementos de medición, según las siguientes
etapas de pruebas:

•  Verificación de los circuitos de medición y protección.

•  Controles de instrumentos y medidores.
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•  Determinación de errores y de clase de equipos.

Los  ensayos  se efectuarán en  todos los niveles de tensión de la estación transformadora.

3.12.3.6 Sistema de protecciones

En función de las definiciones de la ingeniería de detalle el sistema de protecciones estará
subdividido, a los efectos de los ensayos, en los siguientes bloques de funciones.

•  Disparos a interruptores producidos por protecciones.

•  Lógicas de disparos. Interdisparos y arranques producidos por protecciones.

•  Lógicas de recierre. Bloqueos.

Para efectuar estos ensayos, se deberán haber realizado primero los ensayos en obra a
cargo del supervisor de puesta en servicio designado por el fabricante de las protecciones,
al cual el Contratista prestará el apoyo logístico correspondiente para realizar como mínimo
los siguientes ensayos:

•  Verificación visual y mecánica.

•  Verificación de la integración de componentes del armario.

•  Revisión de borneras externas.

•  Comprobación de las tensiones auxiliares.

•  Ensayo funcional completo.

•  Ensayo de rigidez dieléctrica.

Los ensayos del sistema de protecciones, están destinados a probar todos aquellos
sistemas lógicos relacionados con las protecciones a nivel de circuitos externos, donde
intervienen éstas como parte de los mismos y no como equipos independientes. No se
pretende en estos ensayos producir la actuación de las protecciones por simulación de
fallas sino verificar los sistemas externos asociados a las mismas.

Cada uno de los renglones antes citados constituirá un ensayo completo en sí mismo,
efectuándose los mismos por campo y barra, en los distintos niveles de tensión y en campos
asociados a transformadores.

3.12.3.7 Sistemas de comunicaciones

En todos los equipos del sistema de comunicaciones se verificará lo indicado en la
descripción del ítem correspondiente.

3.12.4 Pruebas Finales – Energización – Puesta en Servicio

Previo a la energización se efectuarán una serie de pruebas finales cuyo listado resumido
es el siguiente:
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•  Inyección primaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos
secundarios de los transformadores de corriente hasta sus cajas de conjunción y a la
verificación del funcionamiento de protecciones y medición.

•  Inyección secundaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de
circuitos secundarios de los transformadores de tensión hasta sus cajas de conjunción,
previa desconexión de los cables en bornes de los transformadores y retiro de fusibles
donde corresponda, y a la verificación del funcionamiento de protecciones y medición.

•  Prueba de los equipos de comunicaciones y telecontrol.

•  Prueba y habilitación definitiva del sistema de teleprotección, efectuando disparos de
interruptores hacia y desde otras estaciones intervinientes en la energización.

•  Prueba del sistema de telecontrol y telemedición.

•  Disposición de todos los equipos, servicios y elementos en condiciones de operación
normal.

•  Verificación de que todos los auxiliares se encuentren en servicio.

•  Verificación posición remoto de todos los campos.

•  Verificación de ausencia de alarmas en general.

•  Verificación de fuentes de protecciones y equipos en servicio normal.

La energización se efectuará gradualmente por sectores, comprobando en cada uno de
ellos su funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente. De ser posible,
se establecerá un intervalo entre la habilitación de los sucesivos sectores para efectuar con
mayor precisión estos controles.

Posteriormente se pondrá bajo tensión la totalidad de las instalaciones efectuándose una
lectura cada hora, de todos los instrumentos de playa y del tablero de comando.

Previo a la habilitación para la Marcha Industrial (con corriente de carga), se realizarán entre
otras las siguientes verificaciones:

•  Verificación de los circuitos de corriente y tensión en tableros y aparatos.

•  Mediciones en los distintos relés de protecciones.

•  Verificación de fases del sistema de sincronización.

•  Verificación de fases en los circuitos de selección de tensión.

•  Verificación del estado operativo y de la direccionalidad de las distintas protecciones
cuando circule la corriente mínima para el caso.

•  Chequeo y Registro del estado de contadores de maniobra, de pulsos, de descarga, de
medidores de energía, etc.
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Verificados satisfactoriamente los puntos citados precedentemente se procederá al inicio de
la marcha industrial.
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SISTEMA DE CONTROL, MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

4.1.1 Generalidades

4.1.1.1 Introducción

Dentro del sistema se involucra a los equipos que desempeñan las funciones de control,
medición y protecciones del nuevo campo a construir en la E.T. Güemes para salida hacia
E.T. Burruyacu. Con respecto al campo de salida hacia E.T. Metán que será desplazado, se
mantendrá el sistema de control y protecciones ya existente.

El sistema comprende:

•  El comando de los aparatos de maniobra.
•  La supervisión, tanto del valor de las magnitudes eléctricas en tiempo real como del

estado de aparatos y ocurrencia de eventos discretos (señalización y alarmas).
•  Las funciones de protección eléctrica del nuevo campo de salida a E.T. Burruyacu.
•  La función de supervisión de sincronización en el nivel de 132 kV.

4.1.1.2 Alcance

Estas especificaciones definen los requerimientos para el sistema Integrado de Protección,
Control y Medición previsto para la obra.
El oferente debe detallar en la oferta todos los apartamientos o desvíos a la presente
especificación. Será responsabilidad del proveedor comunicar con la oferta, toda
información técnica que pueda incidir en el funcionamiento del sistema.

4.1.1.3  Requerimientos Generales

El Sistema Integrado de Protección y Control debe cumplir con todas las tareas secundarias
entre el Centro de Control de TRANSNOA y el campo a controlar. Incluyendo como mínimo
no limitante:

•  Interfase de Telecontrol hacia el Centro de Control a través de conexiones seriales.
•  Control de equipamiento de playa como por ejemplo interruptores y seccionadores.
•  Supervisión de estados y alarmas de los equipos de playa.
•  Exhibición de los estados y eventos asociados a los equipos de playa.
•  Adquisición y pre-procesamiento de los valores medidos.
•  Mediciones por contadores de pulsos.
•  Registro Cronológico de Eventos (SOE) con discriminación de 1ms.
•  Archivo de datos comprendiendo: valores medidos, registro de fallas, eventos y alarmas.
•  Registro de fallas
•  Control del Tap del Transformador.
•  Simulación de la tensión de barra.
•  Protección de Alimentador.
•  Enclavamientos de campo.
•  Secuencias Automáticas de Control.
•  Verificación de sincronismo.
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•  Regulación Automática de Tensión.

Según se ha mencionado anteriormente, los equipos de control se instalarán en el Tablero
de Comando TC2, en el panel de reserva que se encuentra en el mismo.
El gabinete es de aproximadamente 800x600x2000 mm y contará con una sóla puerta sobre
la que se montarán los equipos.
Deberá disponerse de facilidades a los efectos de poder realizar telecontrol desde el Centro
de Control de TRANSNOA.
En cuanto a los equipos de protección, se montarán sobre panel a agregarse a continuación
de los ya existentes, y de iguales características que estos últimos.

4.1.1.4 Referencias

El oferente deberá acreditar experiencia en el desarrollo y fabricación de Sistemas de
Control para Subestaciones.
Se adjuntará a la oferta una lista de referencias citando la cantidad de sistemas, niveles de
tensión y ubicación geográfica de las instalaciones.
El oferente debe acreditar la instalación y correcto funcionamiento en el país también de al
menos dos Unidades Centrales de idénticas características a la ofrecida, en estaciones de
132 kV o más y al menos un sistema completo idéntico al que está ofreciendo.
El oferente incluirá en la propuesta una lista de referencia con por lo menos el nombre del
cliente, el nombre de la Estación, el nivel de tensión y la fecha de puesta en servicio de
estas instalaciones.
A fin de uniformar la provisión y aumentar la compatibilidad, todos los componentes,
equipos y software ofertados deben provenir del mismo fabricante, no admitiéndose
soluciones híbridas.

4.1.1.5 Soporte Local

La Empresa oferente deberá contar con personal debidamente capacitado en la instalación
y puesta en servicio de sistemas como el ofertado dentro de su planta permanente en el
país. Con la oferta deberán adjuntarse los C.V. del personal mencionado junto con la
nómina de proyectos en los que estuvo involucrado.

4.1.1.6 Sistema de Gestión de Calidad

Solamente serán considerados aquellos proveedores cuyo sistema de calidad cumpla con la
norma DIN ISO 9001. En la oferta se incluirá un certificado emitido por un Instituto
independiente que avale lo anteriormente solicitado.

4.1.1.7 Requerimientos de Software

El sistema estará basado en software y firmware estándares y que ya hayan sido
implementados en otros sistemas. La configuración de todo el sistema incluyendo pantallas
de operación, telegramas de comunicación, programación de la periferia descentralizada,
lista de eventos y alarmas, deberá realizarse a través de una única herramienta de
programación. El manejo de esta herramienta no requerirá el conocimiento de lenguajes
especiales de programación.

4.1.1.8 Confiabilidad y Seguridad del Sistema
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El equipo de protección, poseerá un sistema de “auto-supervisión”. La falla en alguno de los
módulos será detectada inmediatamente e indicados mediante LED’s garantizando así una
mayor disponibilidad. Dependiendo del tipo de falla que se haya detectado, el módulo
afectado será re-iniciado o bloqueado. La falla de componentes individuales del sistema no
debe incidir en la correcta operación de otros componentes del mismo.
La auto-supervisión y los diagnósticos comprenderán:

•  Supervisión "viva" de los módulos y equipos a través de procedimientos de verificación
de respuesta.

•  Supervisión de conexiones serie.
•  Supervisión de tensiones internas del sistema.
•  Supervisión de memoria.
•  Supervisión del software a través de un circuito de “watchdog”.
•  Notificación inmediata de una interrupción irregular del programa.

Una caída en la fuente de alimentación no debe ocasionar la pérdida de los datos de
configuración o datos archivados. Estos datos se almacenarán en EPROMS, EEPROMS o
RAM no volátil. Después de la restitución de la alimentación el sistema re-arrancará
automáticamente. Durante el arranque todos los contactos de salida se resetearán y serán
bloqueados hasta después que el proceso de re-arranque haya finalizado y todos los seteos
del sistema pasen a sus valores por defecto.

4.1.1.9 Mantenimiento

Para reducir y facilitar las tareas de mantenimiento y reparación y disminuir el tiempo fuera
de servicio del sistema, la Unidad Control de Subestación (UM) se equipará con módulos
insertables. De esta manera los mismos estarán listos para la operación inmediatamente
después del reemplazo sin la necesidad de carga adicional de datos de configuración o
software.

4.1.1.10 Interferencia Electromagnética (EMI)

Para evitar interferencia electromagnética que ocasione un mal funcionamiento del sistema,
el mismo deberá ser apto para ambiente de Estaciones Transformadoras de alta tensión.
Estos elementos deberán ser ensayados de acuerdo a estándares internacionales.

4.1.1.10.1 Almacenamiento Secuencial de Eventos

El registro cronológico de eventos se realizará dentro del relé de protección SIEMENS
7SA522.

4.1.1.11 Protecciones de 132 kV

La protección del nuevo campo de salida hacia E.T. Burruyacu se montará íntegramente en
un nuevo panel a ser instalado a continuación de los existentes.

a) Circuitos externos

•  Circuitos externos de protección de 132 kV
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Los circuitos de protección a los cuales estarán conectadas las protecciones estarán
conformados por los secundarios de los transformadores de tensión (TT) y por los de
transformadores de corriente (TI), ambos con conexión en estrella con neutro a tierra,
con una sola puesta a tierra en el lado playa, al pie de los TT y TI, y con una
distribución a cuatro hilos por circuito y por núcleo de transformador. Los TT
suministrarán una tensión de 110/1,73 V - 50 Hz por fase y los TI, 1 A por fase, como
valores nominales para los relés de protección.

Las tensiones y las corrientes llegarán a los armarios desde las playas con cable de
sección mínima de cobre de 2.5 mm2 para las primeras y de 4 mm2 para las segundas.

Las circuitos de tensión estarán protegidos con fusibles en las cajas de polo y con
llaves termomagnéticas en las cajas de conjunción. Estas llaves serán del tipo
ultrarrápidas y tendrán contactos auxiliares para bloqueo de la protección y para
alarma.

El contacto auxiliar de las llaves termomagnéticas para el "Bloqueo de la protección
distanciométrica" deberá ser apto para tal fin. Deberá evitarse el disparo intempestivo
de la protección cuando la llave se abra tanto por actuación de la llave por
cortocircuito ó sobrecarga, como por accionamiento manual.

En cuanto a la alarma "falta de tensión de protección", la misma debe originarse en el
contacto auxiliar de la propia llave termomagnética, cuando la llave se abra. Se deberá
evitar que esta alarma aparezca cuando el campo está sin tensión, fuera de servicio.

El tramo de circuito entre el fusible y la llave termomagnética estará supervisado por
módulos destinados para tal fin y serán suministrados junto con las protecciones de
líneas, según se solicita más adelante. Con los módulos de supervisión de fusible, se
evitará que una falla en dicho tramo, haga operar indebidamente a la protección. Los
módulos deberán contar con contactos para salida de alarmas.

•  Circuitos externos de alimentación

Las fuentes de alimentación estarán conectadas a las tensiones destinadas para tal
fin, de 110 Vcc /220 Vcc según corresponda.
La tensión de alimentación a las protecciones deberá ser independiente de la tensión
de comando y de enclavamientos de playa. Cada tensión tendrá su propia llave
termomagnética independiente. La tensión de protección no deberá estar presente en
las instalaciones de la playa, donde los circuitos se encuentran más expuestos a
fallas.

•  Circuitos externos de comando y señalización

Para la alimentación de los disparos y de las señales de recierre se utilizarán las
tensiones auxiliares de comando de 110 Vcc/220 Vcc . También se utilizará la misma
tensión de 220 Vcc para las funciones lógicas externas de comando asociadas a la
protección.

Para la alimentación de alarmas se utilizarán las tensiones internas de los respectivos
destinos. Las señales serán llevadas por medio de un vínculo serie, por protocolo IEC
870-5-103, a las unidades de bahía de AT o directamente a la unidad maestra.
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b) Características comunes de protecciones y equipos

•  Tipo y montaje

Las protecciones serán de tecnología digital, con diseño basado en microprocesador y
con autosupervisión continua.

Las mismas deben admitir su interrogación local por PC portátil e interfase HMI.

Se deberá contar con el software para la interrogación local con cada protección
(comunicación), programación y configuración de las protecciones y la visualización de
registros. En todos los casos el software será original, con manuales originales en
inglés o español y las correspondientes licencias.

•  Componentes

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán estar diseñados para
soportar una tensión de impulso según la norma lEC 255-4 o 5 clase III aplicada a
nivel de bornera terminal o bien, aplicada en bornes de cada protección sin que se
alteren transitoria o permanentemente sus funciones originales. Esto incluye a todos
los elementos ya se trate de componentes de estado sólido o relés auxiliares
electromecánicos, transformadores, filtros, cables, borneras o circuitos impresos, etc.

Todos los componentes de estado sólido de protecciones y otros equipos asociados
deberán  estar  diseñados  para  soportar  perturbaciones electromagnéticas de alta
frecuencia según  lEC 255-4 o bien según ANSI 37-90a (Switch Withstand Capability)
(SWC), sin que se alteren en forma transitoria o permanente sus prestaciones
originales.

•  Llave de prueba

Cada equipo de protección contará con una llave de prueba.

Este dispositivo deberá ser suministrado en forma "completa" con todos los accesorios
necesarios para realizar los ensayos de la protección con el campo en servicio.

En la posición de prueba o insertado, el dispositivo deberá permitir:

- Cortocircuitar las alimentaciones de corriente e interrumpir las de tensión,
llevando las entradas a una ficha especialmente dispuesta sobre el frente de la
protección con el objeto de poder inyectar las corrientes y tensiones de ensayo.

- Interrumpir los circuitos de disparo fase por fase y evitar la salida de disparos
trifásicos y de arranques a otras protecciones asociadas a la protección en
prueba. Dicha interrupción estará implementada a nivel de las salidas de las
órdenes de disparo a los interruptores.

- Interrumpir los circuitos de salida de las órdenes de recierre (donde
corresponda), a los interruptores asociados, al mismo nivel de salida que el
mencionado anteriormente.
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- Interrumpir la emisión de interdisparos vía teleprotección (donde corresponda),
originada por la protección bajo prueba.

- Llevar a la ficha ubicada sobre el frente de la protección, los disparos
monofásicos y/o tripolares, las órdenes de recierre, y toda otra información que
permita una óptima utilización de los equipos de prueba a suministrar.

- Señalizar la posición "prueba", mediante un led local y por otros medios para
una salida a distancia.

- Interrumpir las salidas de alarmas y señalizaciones remotas. En este caso se
deberá contar además con una llave del tipo SI-NO o de un dispositivo similar
que permita eliminar la interrupción de esas señalizaciones a voluntad del
operador, en forma local, de manera de conseguir que las señales lleguen a sus
destinos externos con la llave de prueba accionada ó insertada.

Los dispositivos ó llaves de pruebas tendrán una indicación de posición local clara y
visible y dispondrán también de indicación de posición remota.

Estos dispositivos o llaves, deberán permitir las pruebas y ensayos de todos los
módulos integrantes de la protección, mediante al menos valijas de ensayo.
Los cables de adaptación protección/valija de prueba que se deberán proveer serán
para utilizar con valija marca OMICRON CMC 256.

•  Unidades de señalización y reposición local

El equipo de protección dispondrá de indicadores locales mediante leds o dispositivos
similares, los cuales quedarán con señalización permanente en caso de actuación de
dicho equipo. La reposición será local y a distancia. Todas las reposiciones locales de
los relés de una misma salida deberán cablearse a un pulsador de reposición ubicado
sobre la puerta frontal del armario.

•  Unidades de salidas de disparos

Las protecciones contarán con unidades de salida de disparos que llevarán las
señales de disparo a los interruptores asociados por la actuación de dichas
protecciones.

Esas unidades de disparo estarán constituidas por relés auxiliares del tipo
ultrarrápidos en su mayoría y sus contactos serán independientes para cada polo del
interruptor y para cada interruptor disparado y manejarán la tensión auxiliar de
comando (220 Vcc) y las corrientes de cada electroválvula de los interruptores
asociados.

Todas las unidades de disparo constituidas por relés auxiliares se montarán en los
racks modulares de las protecciones ya sea con sistema de zócalo enchufable ó bien
con el relé montado sobre una tarjeta modular insertable.

El tiempo de actuación de los relés ultrarrápidos, para las unidades de disparos
tripolares será inferior a 8 ms.

Las unidades de salidas de disparos, señalización, alarmas, envío de señales a
teleprotección, y todas aquellas que estén relacionadas con equipos y sistemas
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externos a los armarios de protección, deberán ser del tipo electromecánico. No
podrán ser del tipo estáticas, por ej.: tiristorizadas.

•  Lógicas de protecciones, relaciones con los equipos y sistemas

El diseño y la implementación de las lógicas de interacción entre protecciones y entre
protecciones y equipos estará a cargo del Contratista y deberán contar con la
aprobación de TRANSNOA. Dichas lógicas estarán desarrolladas en base a las
funciones solicitadas para cada protección y a las informaciones suministradas por
equipos y sistemas de las instalaciones de las EE.TT.

Las funciones solicitadas y las informaciones suministradas se describen en la
especificación particular para cada protección contenidas en esta Especificación. Se
enuncian aquí, algunos ejemplos representativos de las mismas.

1) Funciones: Arranques, bloqueos, disparos, señalizaciones, interbloqueos,
interdisparos, emisión y recepción de señales de teleprotección.

2) Información a recibir por las protecciones: Posiciones de estados de equipos de
maniobra, alarmas de interruptores, comandos de activación, comandos de
bloqueo, alarmas de falta de tensiones de medición, alarmas de falla de canal de
teleprotección, etc.

•  Funciones incorporadas en las protecciones de tecnología basada en
microprocesadores

Las protecciones de tecnología basada en microprocesadores deberán ser provistas
de las funciones de registro, protocolización y de acceso, las cuales vienen
habitualmente incorporadas.

Estas son:

- Registrador de eventos incorporado (aprox. 100 eventos mínimo).

- Registrador de perturbaciones incorporado para 8 canales analógicos y 24 digitales
como mínimo, con al menos 5 seg. de memoria interna.

- Interrogación local vía PC y remota vía módem.

- Puerto serie posterior para vinculación a unidad maestra o Unidad de bahía y
puerto frontal para comunicación local a PC.

- Recuperación de datos con formato tipo ASCIl ó Comtrade.

Todo el software asociado a las funciones de comunicación, registro y de evaluación
de fallas, formará parte de la provisión.

•  Autosupervisión continua

Todas las protecciones de tecnología basada en microprocesadores contarán con
autosupervisión continua de sus funciones internas y entrada/salida.
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•  Normas y especificaciones

lEC 68 Basic enviromental testing procedures.

IEC 255 Electrical relays.

lEC 337 Control switches.

IEC 321 Guidance for the design and use of components intended for
mounting on boards with printed wiring and printed circuits.

lRAM 2444 Grados de protección mecánica proporcionada por las envolturas de
equipos eléctricos.

lEC 144 Degrees of protection of enclosures for low-voltage switchgear and
controlgear.

lEC 297 Dimensions of mechanical structures of the 482,5 mm (19") series.

ANSI 37.90a Guide for switch withstand capability (SWC).

Las protecciones aquí especificadas deberán ser proyectadas, fabricadas y ensayadas
de acuerdo con la última versión de las normas antes listadas o bien de la última
versión de las normas lEC, ANSI, lEEE, NEMA, CClTT, de aplicación por parte del
Contratista.

El Proponente deberá indicar en su Propuesta cuál o cuáles utilizará para cada equipo
o aparato ofrecido.

c) Protecciones de línea de 132 kV

•  Composición del sistema de protección

El sistema de protección será del tipo numérico de  esquema completo,  basado en
microprocesador con supervisión continua con la siguiente configuración:

- Protección de distancia.

- Protección de sobrecorriente de tierra direccional, ajustable a tiempo definido. Será
una protección de respaldo de tipo permanente, para fallas que no originen
arranque y/o disparo de la protección principal. Esta función no podrá estar incluida
en la protección de distancia.

- Protección de respaldo de sobrecorriente instantánea, activada en forma
permanente o no.

- Recierre automático múltiple mono y trifásico con posibilidad de temporizaciones
independientes para cada recierre, configurable.

- Synchro-Check para la habilitación del recierre tripolar.
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- Protección trifásica de máxima y mínima tensión.

- Registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos, con puerto para
comunicación a una PC portátil con software de comunicación y de evaluación del
registro oscilográfico de falla. El software formará parte de la provisión.

- Interfase serie para comunicación local y remota mediante interfase RS232 o fibra
óptica.

- Función de autosupervísión y diagnóstico.

- Función de localización de falla.

•  Protección de distancia

* Características

Será apta para la protección selectiva de líneas de 132 kV cuyas características se
describen en punto anterior. Trabajará en sistemas efectivamente puestos a tierra y
detectará en forma selectiva, todo tipo de fallas:

- Monofásicas a tierra.
- Bifásicas a tierra.
- Bifásicas aisladas de tierra.
- Trifásicas.

La característica de respuesta en el plano R-X será del tipo poligonal o cuadrilateral.
Contará con una característica de arranque o excitación del tipo de impedancia cuyas
características de respuesta en el plano R-X serán de forma poligonal. Se deberá
contar con ajustes independientes por tipo de falla y con compensación de arco.

La protección de distancia además de las unidades de arranque por impedancia,
estará equipadas con una característica de arranque por máxima corriente, que
actuarán en forma independiente de las primeras, posibilitando la operación del relé
para el caso de muy altas corrientes aún con ausencia de tensión de medición.

La protección de distancia contará con cinco (5) zonas de operación. Las tres primeras
zonas serán independientes y con ajustes de dirección hacia el lado línea, barra o
adireccional. Las otras dos zonas se utilizarán para sobrealcance.

Deberá contar con 7 temporizadores, 5(cinco) para las zonas anteriormente citadas y
dos tiempos límite.

Los ajustes de zonas y temporización serán independientes.

La protección de distancia deberá asegurar sensibilidad direccional ilimitada para
cualquier tipo de falla. Para ello, podrá utilizar tensiones de fases sanas o bien
memoria de tensiones.

* Velocidad de actuación
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La protección de distancia tendrá un tiempo máximo de operación de 45 ms, para todo
tipo de fallas, el que estará comprendido entre el instante de detección de la falla y el
instante de salida de la señal de disparo en la bornera terminal. Este tiempo incluye el
propio de los relés de salida de disparos unipolares.

* Oscilación de potencia

El sistema de medición debe incorporar un dispositivo de "bloqueo por oscilación de
potencia".

* Cierre sobre falla

Para el caso de cierre sobre falla por operación manual del interruptor ó por actuación
del relé de recierre, la protección enviará una señal instantánea de apertura tripolar
definitiva.

* Bloqueo por falta de tensión

La protección contará con un dispositivo de supervisión ininterrumpida de la tensión
secundaria proveniente del transformador de tensión. que deberá bloquear la
operación del relé en caso de falta de dicha tensión. ya sea debido a un cortocircuito o
a una rotura en un conductor.

Los circuitos de tensión estarán protegidos por interruptores termomagnéticos
instalados en las cajas de conjunción de los transformadores de tensión. Estos
contarán con contactos auxiliares con una temporización adecuada que asegure el
bloqueo de la protección, en caso de apertura de dichos interruptores de protección

* Supervisión de fusión de fusible

Además de los interruptores termomagnéticos, los circuitos de tensión estarán
equipados con fusible en el comienzo de los mismos. Las protecciones contarán
entonces con dispositivos detectores de fusión de fusible. Su actuación, en caso que
algún fusible se funda, bloqueará la operación de la proteccIón en modo impedancia,
habilitando el modo sobrecorriente.

* Interfaz de teleprotección

Deberá permitir la operación con los tres sistemas de vinculación siguientes:

- Transferencia de disparo por subalcance autorizado (Permissive Underreaching
Transfer Trip).

- Comparación direccional y/o interdisparo por sobrealcance autorizado. (Direction
Comparison o Permissive Overreaching Transfer Trip).

* Actuaciones - Disparos
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El relé de distancia deberá contar con los relés, contactos y demás auxiliares para
cumplimentar las funciones descriptas en la presente Especificación y que se resumen
a continuación:

- Ordenar a través de "relés ultrarápidos" los disparos a ambas bobinas de apertura
del interruptor de línea asociado.

- Dar arranque (si correspondiera) al equipo de teleprotección (ETP) y enviar señal
de transferencia de disparo directo TD a la E.T. par la apertura de los
interruptores.

- Deberá contar con 10 (diez) entradas binarias para señales externas de libre
configuración para funciones de bloqueo, supervisión de disponibilidad de
interruptor, etc.

- Deberá contar con 5(cinco) relés de disparo con contactos normalmente abiertos
dobles de libre configuración.

- Deberá contar con 11 (once) relés auxiliares de salida para funciones de
señalización, siendo 6(seis) contactos inversores y 5(cinco) contactos
normalmente abiertos.

- Deberá contar con 1 (uno) relé auxiliar de salida de señalización de protección en
servicio.

•  Recierre uni- tripolar

El recierre estará asociado a la actuación de la protección de distancia. Deberá contar
con 10 (diez) intentos, de los cuales uno funciona como recierre rápido y los nueve
restantes como lentos, permitiendo realizar diferentes secuencias, todas por medio del
software. (Recierre tripolar, uni-tripolar, etc.).

No está prevista la realización de recierre por actuación de la protección de tierra
direccional.

La selección del programa de recierre deberá poder hacerse en forma local mediante
la unidad de programación ubicada en el panel frontal de la protección o desde una
PC portátil.

El operador podrá seleccionar los siguientes programas:

- Recierre uni-tripolar, tripolar, etc.
- Bloqueo con falla multipolar: SI - NO.
- Bloqueo con falla consecutiva: SI - NO.
- Acoplamiento tripolar: SI - NO.

Estas opciones serán independientes entre sí.

Se tendrá la posibilidad de poner o sacar de servicio al recierre, localmente mediante
una llave y deberá estar preparado para poder efectuar esa operación a distancia.

El recierre tripolar deberá contar con la habilitación de un Synchro-Check incluído en
la provisión.
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Deberá existir un contador de recierre.

El recierre tendrá bloqueo temporario de funcionamiento en los siguientes casos:

- Puesta en servicio de la línea (eventual cierre sobre falla).
- Desconexión manual de la línea.
- Recierre no exitoso (fallas evolutivas)
- Exigencias del programa seleccionado.

Se deberá permitir el recierre cuando el interruptor entre en baja presión durante el
ciclo, habiendo comenzado dicho ciclo con presión normal.

El recierre tendrá bloqueo temporario (mientras dure la condición que lo origine) de
funcionamiento en los siguientes casos:

- interruptor no apto (baja presión).
- Interruptor abierto trifásico (la información será obtenida de los contactos

auxiliares).
- Puesta fuera de servicio del recierre (local o a distancia).

* Actuaciones

El recierre deberá realizar las siguientes actuaciones:

- Ordenar a través de "contactos directos" el cierre tripolar de los interruptores
correspondientes.

- Bloqueo del relé de tierra direccional durante la pausa sin tensión.

- Dar señales de indicación y alarmas correspondientes.

•  Localización de fallas

La función deberá ser apta para la localización de fallas mono, bi o trifásicas en líneas
de 132 KV con neutro sólido a tierra, dentro de un error del 2,5%.

La distancia de la falla calculada deberá ser presentada localmente en la protección
y/o remotamente en porcentajes de la longitud de la línea, en ohms o en kilómetros.

•  Protección de fase y tierra direccional

La protección de respaldo de fase y tierra direccional operará para fallas a tierra de
resistencia elevada, con corrientes inferiores a la mínima necesaria pare excitar a la
protección principal de impedancia.

* Medición

La protección efectuará la medición de las corrientes de fase y homopolar o de neutro
de la línea.
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Será del tipo trifásica. direccional, polarizada por tensión, con retardo a tiempo
definido e inverso y estará compuesta por:

- Detector de sobrecorriente temporizado (ajuste de corriente y de tiempo).

- Detector de determinación direccional con polarización de tensión.

La medición se efectuará para fallas a tierra en forma temporizada. sin acoplamiento
de teleprotección,  provocando la apertura trifásica del interruptor de la línea.

* Actuaciones, Disparos

Además de los contactos auxiliares que la protección tenga para su propio
funcionamiento, deberá poseer los suficientes para realizar las siguientes funciones:

- Ordenar el disparo tripolar definitivo del Interruptor de línea asociado (a las dos
bobinas de apertura).

- Enviar señal de transferencia de disparo directo TDD a la E.T.

- Bloquear el recierre.

- Dar señales de indicación y alarmas correspondientes.

•  Protección trifásica de máxima y mínima tensión

La protección será apta para detectar una máxima ó mínima tensión en el nivel de
132KV.

Será del tipo trifásica con etapas de máxima y mínima tensión a tiempo definido. La
función de sobretensión calculará la tensión residual 3Uo.

* Medición

La protección detectará sobre y sub tensiones permanentes en el sistema de 132 KV.

* Actuaciones, Disparos

Las actuaciones y disparos serán análogas a las indicadas para la protección de fase
y tierra direccional.

4.1.2 Ensayos y Puesta en Servicio

A continuación se mencionan los ensayos a realizar, tanto en fábrica como en obra,
dependiendo de la obra y de los equipos involucrados en cada una de ellas.
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4.1.2.1 Ensayos en obra, puesta en servicio

Se verificará la actuación del relé de protección, seteo del mismo, funcionalidad del
conjunto, verificándose lo siguiente:

8.2.1 Sistema de Control.
8.2.2 Sistema de Medición.
8.2.3 Sistema de Protección.
8.2.4 Sistema de registro oscilográfico.

La Contratista deberá presentar la coordinación de protecciones y seteos de las mismas.

4.2. CONTROL, MEDICIÓN Y PROTECCIÓN – E. T. Güemes 132 kV

4.2.1 Introducción

Por tratarse de una ampliación se deberá respetar la filosofía de control existente. En
relación a las protecciones, las características técnicas estarán de acuerdo con lo
expresado en Descripción General, salvo descripción en contrario en la presente
especificación.

4.2.2 Generalidades

En la sala de comando se instalarán los equipos para el comando, protección y señalización
de la ampliación.
La tensión disponible para servicios auxiliares de corriente continua es 220V.
La tensión disponible para servicios auxiliares de C.A. es 3 x 380V.

Los esquemas funcionales serán realizados en la versión de ACAD 14 o superior, tamaño
A3 separando los de comando, señalización y alarma.

La alimentación de corriente continua de comando se generará en forma independiente en
el tablero de S.Aux. de C.C. de la estación.

4.2.3 Tablero de comando

El panel de comando responderá a la especificación técnica T-61 en todo lo que no sea
específicamente detallado en el presente pliego de condiciones especiales.
El panel de comando se instalará en el lugar que actualmente está destinado como reserva
en el TC2, el Contratista proveerá todos los elementos de control de la ampliación.

En el panel de comando se instalará el manipulador para el interruptor y los señalizadores
para seccionadores integrados al diagrama mímico. El diagrama mímico del panel de
comando será de color azul.

Agrupadas, pero separadas en riel independiente, se colocarán las borneras
correspondientes al telecontrol (mandos, señalizaciones, medición, alarmas), de acuerdo
con la base de datos correspondiente.
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La Contratista ejecutará el correspondiente cableado de los equipos a controlar y comandar
y de las teleseñalizaciones y telemediciones a enviar.

Los contactos libres para las señalizaciones de equipos se obtendrán de los aparatos de
playa.

Todas las señalizaciones de estados de equipos serán bipolares, mientras que las alarmas
serán unipolares de tipo impulsivas o permanentes, según lo sean en su relé de origen.

En el panel de comando del campo se instalará una llave de conmutación Telecontrol –
Distancia (T-D), que permita cumplir sólo uno de los modos de funcionamiento.

Posición D
En esta posición no será posible introducir telecomando desde el CTR (la parte de
telecomando a través de la bornera estará inhabilitada).

Posición T
En esta posición será posible introducir telecomandos provenientes del CTZ.

La posición de esta llave, en nada afectará a las mediciones, señalizaciones y alarmas, vale
decir: cualquiera sea su posición, se dispondrá de las mismas tanto en el tablero de
comando de la estación como en la bornera de telecontrol.

El relé de falta de tensión de comando según la especificación T-61 servirá, además de lo
indicado en la misma, para iniciación de alarma en el aviso agrupado de “falta tensión de
comando”. Esta alarma luminosa no se cancelará con el pulsador de apagado de lámpara,
sino que se autocancelará cuando se reponga la tensión.

Se proveerá e instalará en el panel de comando un cuadro de avisos agrupados electrónico.
La cantidad de señales a procesar será la que resulte del proyecto eléctrico el que por su
parte se adecuará a la base de datos correspondiente.

La sincronización automática del campo a construir deberá implementarse utilizando la
función disponible en el relé de impedancia tanto desde el Centro de Telecontrol como
desde la estación.

La lógica permitirá el cierre directo del interruptor en los siguientes casos:

Barra Viva – Línea Muerta
Línea Viva – Barra Muerta
Línea Muerta – Barra Muerta

Se cerrará verificando el sincronismo con Línea y Barra vivas. La ingeniería del circuito
permitirá que la orden de cierre por telecontrol se retenga un tiempo regulable a voluntad, y
si durante el mismo este no se consigue, por telecontrol o localmente se realice el cierre del
interruptor cuando se trate de un cierre de anillo.

La ET dispone de un brazo de sincronismo por lo que los circuitos se implementarán para
permitir su uso en caso de operación local manual.

La llave de sincronismo se instalará en el panel de comando próxima al manipulador de
comando del interruptor.

Un dispositivo de luz oscilante está disponible en los paneles existentes por lo que la
ampliación utilizará este sistema para las alarmas y señalizaciones.
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Para la transferencia de órdenes para el telecontrol, el contratista seguirá las siguientes
indicaciones:
Se transferirán los mandos del interruptor; los seccionadores no se comandarán vía
telecontrol.
La transferencia se efectuará con una llave T – D individual para la salida, que estará
instalada en el tablero de comando.

Mediante la llave T – D se transferirá además la operación de sincronización al CTR.
La forma de operar desde el CTR debe ser exclusivamente en sincronización automática.

Además, el CTR tendrá la posibilidad de un cierre manual sin sincronización.

4.2.3.1 Medición

Se instalará un solo instrumento de medición clase 1 en el panel de comando del tipo digital
que concentre las mediciones de potencias activas y reactivas (+; -), tensiones y corrientes.

Los transductores para la telemedición se instalarán en este panel. Serán autoalimentados;
los de potencia activa y reactiva con salida de 0 ± 1mA y los de corriente y tensión con
salida de 0 a 1mA, los que cumplirán con los siguientes requisitos de clase: potencia activa
clase 0,5 y clase 1 para potencia reactiva, corriente y tensión.

4.2.3.2 Protecciones

Se montará un panel de protecciones nuevo a continuación de los existentes, donde se
instalarán las protecciones de línea, relés ultrarrápidos; borneras; etc.

El panel de comando y bastidor de protecciones responderán a la especificación técnica T-
61 en todo lo que no sea específicamente detallado en el presente pliego de condiciones
especiales.

El sistema de protección será del tipo numérico, basado en microprocesador con
supervisión continua con la siguiente configuración:

- Protección de distancia marca Siemens, modelo 7SA 522-1-6AB03-4HQ4, última versión.

- Protección de sobrecorriente de fase y tierra direccional, marca Siemens modelo 7SJ6221-
5-EB03-1FE0, última versión.

Ambas protecciones van acompañadas de las correspondientes llaves de prueba, borneras
para contraste y llave tipo Vefben para sincronización.

La selección del programa de recierre se realizará con una llave de tres posiciones (sin
recierre-recierre monofásico-recierres mono-trifásico) desde el frente del tablero y deberá
estar preparado para poder efectuar esta operación a distancia.

La protección de línea deberá contar con la función de protección de falla de interruptor.
Esta función podrá estar integrada a los equipos de protección antes citados.

En subtablero STCC, se deberán agregar llaves tipo S7 y S8 (AAYEE) para el nuevo campo
de salida a E.T. Burruyacu.



AMPLIACIÓN ET 132 KV GÜEMES
ET

Hoja N° 17

4.2.4 Telecontrol

Deberá proveerse e instalarse una RTU marca Harris alimentada con 48 VCC con
capacidad para controlar la ampliación, la que se comunicará directamente con el CENTRO
DE TELECONTROL REGIONAL de TRANSNOA mediante protocolo VANCOMM
(isosincrónico). Asimismo deberá comunicarse con la RTU existente marca FERRANTI
OUTPOST 410 mediante un puerto y protocolo VANCOMM DCA de manera tal que esta,
mantenga de esta forma, su vinculación con el CTR.

La estación Güemes es telecontrolada desde el Centro de Telecontrol Regional de
TRANSNOA SA. A tal efecto, los esquemas funcionales, de conexionado y multifilares serán
elaborados teniendo en cuenta las pautas del telecontrol.

Para las acciones de comando (bipolares) el equipo de telecontrol proveerá a través de la
RTU contactos libres de potencial.

Están previstas para disponibilidad permanente en el CTR las siguientes funciones:

4.2.4.1 Señalizaciones bipolares

- Interruptor de salida de línea
- Seccionador de barra
- Seccionador de línea
- Seccionador de tierra

4.2.4.2 Señalizaciones unipolares

- Llave Telecontrol – Distancia (T –D)
- Anula recierre interruptor salida de línea

4.2.4.3 Alarmas permanentes

- Falta tensión de comando
- Falta tensión de medición
- Falta tensión de CA de protección
- Falta tensión de CC/CA fuerza motriz (según corresponda)
- Baja tensión de SF 6
- Interruptor de línea bloqueado por baja presión de SF 6
- Falla de interruptor
- Falla de relé de impedancia
- Resortes descargados; baja presión de aire; baja presión circuito hidráulico (según

corresponda)
- Actuación función antipenduleo
- Falta tensión de alarmas
- Falta tensión de señalización
- Falla transmisor OP
- Falla receptor OP
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4.2.4.4 Comando doble

- Interruptor de salida de línea

4.2.4.5 Alarmas impulsivas

- Arranque relé Z fase R
- Arranque relé Z fase S
-  Arranque relé Z fase T
- Arranque relé Z tierra
- Relé Z primer escalón
- Relé Z escalones restantes
- Disparo relé Z
- Actuación recierre
- Máxima corriente y tierra direccional
- Discordancia de polos
- Recepción de disparo OP
- Actuación función antipenduleo
- Bloqueo de recierre

4.2.4.6 SOE

- Arranque relé Z fase R
- Arranque relé Z fase S
- Arranque relé Z fase T
- Arranque relé Z tierra
- Relé Z primer escalón
- Relé Z escalones restantes
- Disparo relé Z fase R
- Disparo relé Z fase S
- Disparo relé Z fase T
- Disparo general relé Z
- Actuación recierre
- Máxima corriente y tierra direccional
- Discordancia de polos
- Recepción de disparo OP
- Estado interruptor fase R
- Estado interruptor fase S
- Estado interruptor fase T

4.2.4.7 Mediciones

- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Corriente de línea
- Tensión de línea
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ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN

Las obras comprendidas en la presente especificación, tienen por objeto actualizar y poner
en operación comercial la actual Estación Transformadora Las Maderas, independizando
sus instalaciones de las correspondientes a la Central Hidráulica que actualmente están
concebidas para un funcionamiento integrado.

A tales efectos se prevé el uso del sistema integrado de Medición, Protección y Control, con
consola de operación local y Unidades de Campo que concentrarán la información
correspondiente a los dos campos de salida de línea en 132 KV, al transformador de
potencia, y a las celdas de media tensión existentes.

El nuevo  equipamiento de Medición, Protección y Control a instalar deberá ser montado en
la Sala de Celdas existente.

Dado que las celdas de salida de distribución, no cuentan con equipamiento apto para
funcionar de acuerdo a esta arquitectura, se deberá adecuar el mismo a fin de permitir su
funcionamiento de acuerdo a la nueva tecnología, para lo que se deberá prever el cambio
de las protecciones y la provisión de las unidades de control que se requieran; tanto para las
celdas de media tensión como para el transformador de potencia.

Se debe tener presente que las instalaciones de la Estación Transformadora se encuentran
en servicio, y que a la fecha de realización de los trabajos motivo de la presente licitación,
es posible que la Central Hidráulica también se encuentre en servicio. Bajo estas
consideraciones, los trabajos a realizar se deberán coordinar de tal manera que la
afectación al servicio sea mínima.

Los siguientes aspectos técnicos generales se aplican a la totalidad de los equipos y
componentes electromecánicos en las diversas y sucesivas etapas de la construcción,
incluyendo las estructuras como así también las obras civiles en aquellos aspectos que
sean de aplicación.

En estos capítulos se describirán en forma general las condiciones de proyecto y/o
Ingeniería, condiciones ambientales, filosofía del funcionamiento, sistema de auxiliares,
criterios de diseño eléctrico y mecánico, criterio de montaje electromecánico, normas y
ensayos.

También se indican obligaciones que tendrá el Contratista, establecidas por las leyes en
vigencia.

A los efectos de poder realizar visitas a obra, la persona interesada  deberá comunicarse
con el Ing. Cordomí, T.E.: 0381 – 4372132/123, TRANSNOA, San Miguel de Tucumán.
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1.2. Descripción General

El presente pliego comprende los siguientes alcances:

a) Instalación de nuevo transformador de servicios auxiliares

Se procederá a la instalación de un nuevo transformador de servicios auxiliares de 13,2/0,38
kV – 100 kVA a fin de abastecer de energía a los circuitos de servicios auxiliares.
El mismo se emplazará en las inmediaciones del transformador de potencia de 132/33/13,2
kV.
Este transformador se alimentará desde barras de 13,2 kV del transformador de potencia,
mediante C.A.S. de 3x50 mm2, Cat. II contando con un seccionador fusible limitador de la
corriente de cortocircuito (tipo HHS) a aprobar por la inspección como aparato de maniobra
y protección. Tal alimentador deberá ser tendido dentro del canal de cables existente hasta
finalizar el mismo y acometer en tierra directamente para llegar así hasta el nuevo
transformador de servicios auxiliares.
El cable de B.T. de salida del transformador de servicios auxiliares deberá ser instalado con
recorrido similar al de M.T., a efectos de acometer al TGSACA dentro de la sala de celdas
de la E.T. En este sentido, se aprovecharán también los canales y caños existentes.
El transformador de servicios auxiliares a instalar contará con caja cubrebornes tanto en
media como en baja tensión, con grado de protección IP54 mínimo.
Una llave conmutadora que deberá instalarse en el TGSACA posibilitará el cambio en el
sentido de energización de toda la sala entre la central y el nuevo transformador de
servicios auxiliares.

b) Redireccionamiento de los cables de comando y señalización de los equipos de playa

En virtud de lo mencionado al comienzo de este capítulo, se deberán desvincular estos
conductores provenientes de playa TRANSNOA de 132 kV de los tableros ubicados en la
sala de comando de la Central Hidroeléctrica “Las Maderas”. Estos conductores son los
correspondientes a los dos campos de línea y al campo de transformador. Los mismos
deberán ser meggados para verificar el perfecto estado de sus aislaciones, y por último, se
deberán tender dentro de canales existentes para su ingreso a sala de celdas de dicha E.T.,
lugar en donde deberán conectarse a los tableros preparados a tal efecto.

c) Emplazamiento de Baterías y Cargadores

Según lo muestra el plano de vista en planta de la sala de celdas (1)G68330-L1015-V050-
A1, tanto las baterías de 220 VCC para servicios auxiliares en CC, como las de 48 VCC
para equipo de comunicaciones, se emplazarán en un rincón de dicha sala. En tal sentido,
no se construirá ningún recinto dedicado a alojar tales baterías.

Los tableros destinados a cumplir con la función de cargadores de baterías, se montarán en
la zona de emplazamiento de las mismas.

d) Nuevos armarios de comando, medición y protección de líneas de A.T.

A continuación, y a la derecha de los tableros existentes de comando medición y protección
del transformador de potencia, se deberá proceder a la instalación de dos nuevos armarios
de comando, medición y protección para las salidas de línea con destino a las EE.TT. de
Güemes y Jujuy Sur.
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Dada la nueva arquitectura prevista para la estación transformadora, se deberá proveer
protecciones numéricas de última generación, marca SIEMENS, y del tipo 7SA522 para
ambas salidas de línea, más un relé de protección direccional de tierra, independiente de la
protección de distancia, aptos para comunicación vía fibra óptica con la unidad de campo y
con la unidad central.

e) Reemplazo de protecciones para celdas de 13,2 y 33 kV

El contratista reemplazará los equipos existentes por nuevos, y la información de estos
últimos se enviará mediante una guirnalda de comunicaciones hacia un puesto central.

f) Reemplazo de protecciones del transformador de potencia

El contratista deberá prever la provisión y montaje de protección diferencial y protecciones
de sobrecorriente con PFI en los tres niveles de tensión del transformador de potencia.

g) Puesto central de visualización y operación

En el interior de la sala de celdas se emplazará un puesto central de trabajo con posibilidad
de visualización y operación de las funciones relativas a los dos campos de línea, campo de
transformador de potencia, celdas de 33 y 13,2 kV y servicios auxiliares de C.C., y de C.A.

El puesto central de visualización y operación deberá contar con un sistema de tensión
segura tal como lo indica el plano (3)G68330-L1015-S032-A1.

Por otro lado, en esta PC se podrá acceder a visualización de estados de interruptores de
132 kV de salida de generación en la Central Hidroeléctrica, sin posibilidad de operar sobre
los mismos. Para ello, el contratista deberá proveer e instalar un equipo de comunicaciones
en cada uno de los dos extremos como se describe en el capítulo V – COMUNICACIONES.
Las señales se enviarán por cable apantallado desde sala de comando de la Central
Hidroeléctrica a la PC ubicada en la sala de celdas (puesto de operación central).

h) Puesto de visualización en Central Hidroeléctrica

También deberá el contratista proveer un puesto de visualización equipado con una PC a
los efectos de tener información de estados de equipos de playa de 132 kV de TRANSNOA,
sin posibilidad de operación sobre los mismos.

1.3. NORMAS

El proyecto ejecutivo, los equipos electromecánicos, los materiales complementarios a
emplear, las obras civiles asociadas, los procedimientos para el montaje, conexionado y los
ensayos se ajustarán a las indicaciones de las últimas ediciones o revisiones de las normas
técnicas respectivas indicadas.

Cuando no se mencione ninguna norma en particular, el Contratista adoptará las del
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
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En aquellos temas en que no haya una norma adecuada, el Contratista puede proponer la
utilización de otras normas reconocidas internacionalmente, siendo de su responsabilidad
las razones de su elección.

Previo al comienzo de los trabajos, el proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por la
Supervisión.

1.4. FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO

La filosofía de funcionamiento de la E.T. Las Maderas deberá ser realizada respetando lo
indicado en el esquema unifilar, que forma parte de la presente documentación de licitación.
Ver plano (1)G68330-L1015-S031-A1.

1.5. SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES

En relación a la E.T. Las Maderas, se deberán respetar las siguientes tensiones:

•  Tensión continua para control, medición, protecciones y accionamiento de equipos de
maniobra: 220 Vcc , aislada de tierra con sistema de detección y alarma de polo a tierra.

Variaciones admisibles de la tensión: +10%; -15% en los consumos.

•  Tensión continua para comunicaciones y telecontrol: 48 Vcc, positivo puesto a tierra.

Variaciones admisibles de la tensión: +10%; -15% en los consumos.

•  Tensión alterna para iluminación y fuerza motriz: 3x380/220 Vca, con neutro rígidamente
conectado a tierra. Frecuencia 50 Hz.

Variaciones admisibles de la tensión: +10%; -10% en los consumos.

1.6. CONDICIONES AMBIENTALES

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para la ampliación de la
E.T. Las Maderas. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista
deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables:

Condición ambiental Unidad Valor Observaciones
Temperatura máxima absoluta ºC 45
Temperatura mínima absoluta ºC -5
Temperatura media anual ºC 20
Máxima
Velocidad de viento sostenido Km/h 110 Temperatura asociada:
Máximo (10 minutos) +10ºC
Velocidad máxima de viento Km/h 130
(ráfaga 5 segundos)
Precipitación media anual Mm 200
Acción sísmica -- Zona sísmica 3

Altura s.n.m. M 1000
Humedad relativa máxima % 90
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1.7. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

1.7.1 Tensiones nominales y frecuencia nominal

Los equipos estarán afectados a un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y
máximas de servicio (Umáx) son las siguientes:

Un = 132kV Umáx = 145 Kv f = 50 Hz

1.7.2 Distancias eléctricas

Distancias Mínimas Fase – Tierra (mm)
Desde Conductores Rígidos y Partes Metálicas bajo TensiónTensión Nominal (kV)

A paredes y Soportes A Barandillas o Cercos
Para Ejes de Conductores

Flexibles
132 (EXTERIOR) 1400 2500 1600

Distancias Mínimas entre Fases (mm)
Entre Conductores Rígidos o

Partes Metálicas bajo Tensión
Entre Ejes de Conductores

FlexiblesTensión Nominal (kV)

A paredes y Soportes A Barandillas o Cercos
132 (EXTERIOR) 1500 2450 (1)

Distancias Mínimas de Mantenimiento y Seguridad

Tensión Nominal (kV) Entre Ejes de Columnas
de Seccionadores de

Campos Distintos

Entre Ejes de Conductores
Adyacentes

Juegos de Barras Diferentes

De Partes Inferiores
de Porcelana al Suelo

De Partes Bajo
Tensión a Pasillos o

Pistas
132 (EXTERIOR) 2600(2) 3800(3) 3800 2100 4500

(1): Para vano no superior a 65 m
(2): Para seccionadores de barras disposición fila india
(3): Para seccionadores de barras disposición polos paralelos

1.8. INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS OBRAS

1.8.1 Introducción

Estará a cargo del  Contratista la confección  de  la  Ingeniería de  Detalle correspondiente a
las obras que involucra el presente contrato.

La misma tendrá un grado de detalle tal que permita la realización de todas las tareas
constructivas y su posterior operación en funcionamiento confiable, sin vicios y/o
interferencias.

Las tareas previstas en esta sección serán básicamente las descriptas a continuación,
entendiéndose que la lista no es limitativa ya que el Contratista estará obligado a elaborar
todas las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta
ejecución de las obras.
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1.8.2 Lista de documentación a elaborar por el Contratista y/o sus proveedores

A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse como mínimo para la E.T.
Las Maderas:

1.8.2.1 Información general

- Indice general de documentación.
- Cronograma de ejecución de la ingeniería de detalle de las obras.

1.8.2.2 Obras civiles

a) Planos

•  Fundación del nuevo transformador de servicios auxiliares

•  Montaje seccionador fusible M.T. del TSA

•  Fundación para caja intemperie B.T., salida del TSA

•  Extensión de canales de cables en sala de celdas

•  Cañeros nuevos dentro de la sala de celdas

•  Detalles de soportes de tableros en sala de celdas

b) Memorias de cálculo

•  Fundación de transformador de servicios auxiliares

1.8.2.3 Montaje electromecánico

a) Planos

Planos de montaje de los siguientes equipos y accesorios:

•  Seccionador, transformador de servicios auxiliares. Detalles de montaje.

•  Tableros, bastidores, cajas de bornes, detalles mecánicos de taller y montaje,
dimensiones y detalle de sus componentes, esquemas funcionales y planilla de
borneras.

•  Detalles de bajada a la malla de puesta a tierra.

•  Planos de dimensiones y detalle de accesorios de los conductores y herrajes.
Ubicación de los mismos.

b) Memorias de cálculo
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•  Cálculo de alimentador a transformador de servicios auxiliares, alimentador de
salida de dicho transformador, en B.T.

1.8.2.4 Control, protección y conexionado

a) Planos

•  Esquema unifilar ampliación en E.T. Las Maderas incluyendo transformador de
servicios auxiliares, caja de tomacorrientes de máquina de tratamiento de aceite.

•  Esquemas unifilares de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente
continua.

•  Esquemas eléctricos funcionales, involucrando comando, protección, señalización,
mediciones y alarmas, etc.

•  Esquemas funcionales de protecciones.

•  Esquemas eléctricos de distribución de tensiones para circuitos de servicios
auxiliares de corriente alterna y corriente continua.

•  Esquemas eléctricos funcionales de enclavamiento y sincronización.

•  Esquemas eléctricos de conexionado completos, planos de interconexión eléctrica
de todos los aparatos, equipos, tableros, etc., a partir de las correspondientes
borneras de acometida.

•  Listas de cables en playa de maniobras con indicación de:

Destino de todos los extremos.
Recorrido.
Longitud.
Formación del cable.
Conductores utilizados.
Planilla de borneras.

b) Memorias

•  Funcionamiento del sistema de Sincronización.

•  Selectividad de protecciones de los sistemas de baja tensión.

•  Ajuste y programación de las protecciones.

1.8.2.5 De los proveedores

a) Todos los equipos de playa serán provistos con la documentación pertinente.

b) Con lo indicado en a), el Contratista deberá elaborar lo siguiente:

b.1) Planos
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•  Planta a nivel fundaciones
•  Planta a nivel superior
•  Vista frontal y lateral
•  Bornes, accesorios, acometidas de cables, etc.

b.2) Manuales de montaje, operación y mantenimiento

El Contratista preparará, por sí mismo o a través de los respectivos fabricantes, manuales
de instrucciones que servirán de guía durante la ejecución del trabajo de montaje y,
ulteriormente, orientarán en su labor al personal de operación y mantenimiento de los
equipos e instalaciones que integran la presente licitación.

Cada manual contendrá una sección con la descripción de los procedimientos, normales y
de emergencia, de operación de los diversos equipos e instalaciones e incluirá diagramas
fáciles de interpretar para la mejor comprensión de las descripciones.

Se incluirá una sección que describa e ilustre el procedimiento de desmontaje, montaje y
ajuste de cada componente, subconjunto y conjunto.

También se describirán las operaciones de mantenimiento,  incluyendo las frecuencias
recomendadas de inspección, lubricación y similares.

El manual incorporará un listado completo de los planos preparados por el Contratista sobre
el equipo o sistema, una lista de las piezas componentes y una lista de piezas de repuestos
con su identificación para facilitar el pedido. El manual incluirá copias reducidas de los
planos principales de conjunto y folletos de los fabricantes con detalle de las diversas partes
del equipo.
Además, incluirá las planillas de Datos Técnicos Garantizados correspondientes a los
equipos instalados.

La versión preliminar del manual será presentada un mes antes del inicio de la puesta en
marcha, en dos ejemplares para revisión de la Inspección. La versión final, corregida de
acuerdo a obra, será presentada en 3 (tres) ejemplares, en español.

c) Tableros, paneles, protecciones y equipos de comunicaciones y control

c.1) Planos

•  Frentes y vistas y detalles mecánicos de los armarios o tableros.
•  Esquemas funcionales de los mismos.
•  Esquemas funcionales de los relés o elementos.
•  Distribución de elementos en el armario o tablero.

•  Listado de materiales componentes.
•  Cableado.
•  Planilla de borneras.

c.2) Manuales de operación y mantenimiento

Se tendrá en consideración lo indicado en el punto b.2 descripto anteriormente.



 MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS

Hoja N° 9

 NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

1.8.3 Programa general de ejecución de la Ingeniería de detalle de las obras

1.8.3.1 Alcance y presentación

La confección de los planos se realizará con simbología, formatos y rótulos según IEC.

El alcance de los planos e información técnica que se debe presentar para la aprobación
está determinado en forma general en el punto precedente.

Aquel listado debe considerarse como preliminar orientativo y no limitativo ya que se
deberán considerar incluidos en esta lista todos aquellos planos y documentos técnicos
necesarios para cubrir todos los aspectos de cálculo, diseño y detalles de montaje que la
obra requiere.

1.8.3.2 Presentación de los planos y memorias

Toda presentación de planos deberá estar precedida por la correspondiente memoria de
cálculo u otra memoria técnica, que justifique el diseño o solución propuesta.

Todo cálculo o verificación deberá detallar claramente la metodología empleada, en especial
aquellos efectuados mediante programas de computadora, los que deberán incluir la
descripción del proceso de cálculo empleado en el programa a efectos de poder realizar la
verificación del mismo.

1.8.3.3 Aprobación de planos y memorias

El Contratista presentará a la Inspección para su revisión tres (3) copias de cada plano.

Dentro de los veinte (20) días corridos se les devolverá una (1) copia aprobada o con las
observaciones o correcciones necesarias a volcar en el mismo.
El Contratista deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentar nuevamente
para supervisión tres (3) copias, con la revisión actualizada, dentro de los diez (10) días
hábiles.

En caso que un plano resultara rechazado, se considerará como no presentado en cuanto al
cumplimiento de los plazos.

1.8.3.4 Planos conforme a fabricación y protocolos de ensayos

Luego de aprobada la documentación arriba mencionada el Contratista deberá presentar la
misma “conforme a fabricación”.

Además, presentará copias de los protocolos de ensayos realizados en fábrica, protocolos
de los accesorios y actas de Inspección en fábrica.

1.8.3.5 Planos conforme a obra

La documentación "Conforme a Obra" estará integrada por:

•  Planos correspondientes a obras civiles.
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•  Planos correspondientes a montaje electromecánico.
•  Esquemas unifilares.
•  Esquemas bifilares y trifilares.
•  Esquemas funcionales.
•  Esquema de conexionado.
•  Listas de cables.
•  Lista de varios.
•  Planos de suministros.
•  Memorias técnicas - Obras civiles.
•  Memorias técnicas - Montaje electromecánico.
•  Memorias técnicas - Control y conexionado.
•  Manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos.

De todos los planos (planos, esquemas, listas de cables, manuales y memorias) se
presentarán cuatro (4) copias heliográficas. Además se entregarán archivados en Compact
Disk (CD) en formato AUTOCAD R14, WORD, EXCEL, etc.

Nota: La documentación de proveedores, propia o de las entregadas por la Inspección,
integrará la presentación en memoria electrónica.

1.9. INSPECCIONES Y ENSAYOS

1.9.1 Puesta en Servicio de las Instalaciones

El Contratista será responsable de la realización de los ensayos de equipos, de sistemas y
de conjunto para puesta en servicio de la ampliación de la Estación Transformadora Las
Maderas y la Inspección ejercerá el control de los mismos.

El Contratista deberá presentar previamente para su análisis y aprobación:

•  Organigrama para la ejecución de los ensayos.
•  Listado de los ensayos a realizar.
•  Protocolos con los resultados esperados y espacios en blanco que serán completados

cuando se efectúen los ensayos.
•  Cronograma de los ensayos.
•  Listado de los instrumentos y equipos a utilizar con los correspondientes certificados de

calibración.
•  Rutinas de energización.

1.9.2 Recepción en fábrica de equipos y materiales

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que
suministre el Contratista. La aprobación de los mismos será condición indispensable para su
despacho a obra. Esta tarea será efectuada por la Inspección a quien el Contratista facilitará
los medios para la realización de su cometido.

Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor de los equipos pondrá a
disposición sin cargo alguno, personal y todos los elementos, aparatos e instrumentos
necesarios y adecuados, los cuales deberán contar con certificación de contraste de
laboratorio oficial.
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Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en el pliego. Cada
ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del cual
quedarán dos copias para el Contratista.

En cuanto a los ensayos de tipo, el Contratista presentará los protocolos de tales ensayos
para cada uno de los equipos que ofrezca.

1.10. PREVISIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DEL
CONTRATISTA
Puesto que la obra trata sobre una ampliación anexa a una instalación existente en servicio,
el Contratista guardará especial cuidado con respecto a la seguridad del personal, las
instalaciones mencionadas y el servicio que ellas se encuentran prestando. A tal fin
organizará las tareas de modo que se satisfagan esos aspectos. Para ello respetarán las
siguientes normas generales:

•  Las tareas desarrolladas en instalaciones bajo tensión, próximas a las mismas o a sus
asociadas de algún modo a ellas contarán con una programación que contemple todos
los aspectos de seguridad personal, de las instalaciones y del servicio garantizando
simultáneamente el objetivo técnico de la misma.

•  Las tareas relacionadas o próximas a instalaciones de baja o media tensión en servicio
se llevarán a cabo con la utilización de resguardos, escudos, vallas u otro medio de
protección para personas e instalaciones a definir oportunamente. La programación de
las tareas contará con la aprobación previa de la Inspección y el desarrollo de las mismas
requerirá la presencia del Inspector.

•  El Contratista se abstendrá de cualquier tipo de energización de circuitos en cualquier
tensión sin contar con la requerida programación de tarea y la presencia del Inspector.

•  El Contratista se abstendrá de maniobrar equipos y/o circuitos, y/o instalaciones, y/o
sistemas en servicio o que por el montaje (en su situación presente o futura) se asocien a
las instalaciones existentes sin contar con la requerida programación de tareas y la
presencia del Inspector.

•  El ingreso a las zonas de trabajo aquí consideradas estará restringido accediendo a ellas
solamente el personal debidamente autorizado.
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OBRA CIVIL

2.1. OBJETO

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas bajo las
cuales deberán realizarse, el proyecto ejecutivo y la construcción de las obras civiles
correspondientes a las ampliaciones de la E.T. 132/33/13,2 kV Las Maderas.

Las obras que se licitan, se remiten a:

- Construcción de base para el nuevo transformador de servicios auxiliares
- Cuba de drenaje para transformador de servicios auxiliares
- Base para caja de B.T. – salida de transformador de servicios auxiliares
- Conducciones de cables de playa hacia el nuevo transformador de servicios auxiliares
- Canales de cables en sala de celdas
- Cañeros
- Ampliación del tejido perimetral de la playa de la E.T. 132/33/13,2 kV Las Maderas
- Reacondicionamiento de la playa de la E.T. 132/33/13,2 kV Las Maderas

2.2. ALCANCE

Se considerarán incluidos, todos los servicios y suministros (materiales, mano de obra y
equipos) necesarios para lograr, según las reglas del buen arte, la correcta materialización
de las obras en la E.T. Las Maderas.

El Contratista deberá ejecutar todas las obras conforme a las calidades y requerimientos de
estas especificaciones.

2.3. ESPECIFICACIONES RELACIONADAS A LA SALA DE COMANDO – E.T. LAS
MADERAS

2.3.1 Alcance

En la siguiente descripción se detallan los requerimientos generales para la ejecución de las
ampliaciones necesarias a llevarse a cabo dentro de la sala de celdas de la E.T. Las
Maderas.

2.3.2 Generalidades

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con la distribución indicada en los planos y
deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes y a las disposiciones para inmuebles de la
Asociación Electrotécnica Argentina, en todo aquello que no resulte modificado por la
presente especificación.
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La descripción de los trabajos que se citan en el presente Pliego debe considerarse
enunciativa, no taxativa, debiendo entregarse obras completas y en condiciones de
habilitarse.

2.3.3 Sala de Baterías

En el interior de la Sala de Comandos de la estación transformadora, se construirá un
recinto de dimensiones adecuadas para alojar las baterías de 220 Vcc y 48 Vcc
correspondientes a los sistemas de comando y comunicaciones de la ET. Se debe dotar al
mencionado recinto de una ventilación por medio de extractor sobre la pared exterior de la
Sala de Comando.

Las dimensiones y características del mencionado recinto, se acordarán con la Inspeción.

2.3.4 Normas y reglamentos

La provisión o instalación de materiales y la ejecución de las obras, se ajustará a las últimas
prescripciones de las normas lRAM de aplicación y resolución de Seguridad Eléctrica 92/88.
En caso de ser insuficiente o inexistente la norma lRAM correspondiente a un determinado
caso, se utilizarán normas internacionalmente reconocidas.

Como se trata de la modificación de una instalación ya existente, se deberán seguir en un
todo los lineamientos que rigen para la misma.

2.3.5 Cañeros

Se deberán adicionar dos caños de 110 mm de diámetro paralelos a los ya existentes,
desde celdas de 13,2 kV a tableros existentes de B.T.
Análogamente, se deberá hacer lo mismo con 3 caños más que se instalarán junto a los ya
implantados desde celdas de 33 kV a tableros existentes.
También será necesario el tendido de un caño de ¾” desde los tableros de B.T. existentes
hacia el puesto central de operación para la transmisión de datos.
En ambos casos, se romperá el piso existente, y será obligación para el Contratista restituir
las condiciones iniciales tras haber instalado los caños mencionados anteriormente.
Ver Plano (1)G68330-L1015-V050-A1.

2.3.6 Puerta de escape

Deberá el Contratista colocar una puerta adicional para escape doble de acero y con
baranda de emergencia, y que deberá estar ubicada opuesta al portón de acceso. Ver plano
(1)G68330-L1015-V050-A1.
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2.3.7 Canales para Cables en sala de celdas

2.3.7.1 Generalidades

Si bien las siguientes especificaciones son orientativas, deberán respetarse en todos los
casos las características particulares de las instalaciones ya existentes en lo que se refiere
a la ampliación del canal de cables debajo de los tableros de comando, medición y
protección del transformador de potencia hacia la derecha de este y por espacio equivalente
al de tres tableros más de similares dimensiones.

Por otro lado, el Contratista deberá construir canales de cables hacia los tableros de
cargadores de baterías, tanto de 220 VCC como de 48 VCC y equipo de comunicaciones.
Estos canales se encontrarán ubicados bordeando la pared de la sala de celdas. Ver Plano
(1)G68330-L1015-V050-A1.

El Contratista realizará la excavación y construcción (con provisión de materiales, mano de
obra y equipos) de los canales portacables, incluido el suministro de los insertos y tapas.
Se preverán ménsulas galvanizadas para apoyar los cables.

En las paredes del canal, se cuidará una adecuada terminación interior (a la vista) del
hormigón. Se utilizarán encofrados metálicos, fenólicos o de madera cepillada de primera
calidad. En caso que la terminación obtenida fuera deficiente, la Inspección podrá ordenar la
ejecución de los retoques o remiendos necesarios; pudiendo exigir el revoque de la
superficie de los canales.

En las paredes de los canales se deberá prever la colocación de caños para salida de
cables que no tengan toda su trayectoria por canales.

2.3.7.2 Tapas de canales

Las tapas de canales interiores serán metálicas en chapa rayada de 6 mm de espesor
pintadas con dos manos de antióxido y dos de esmalte color azul brillante.

Las tapas de los canales deberán resistir una carga concentrada de 100 kg ubicada en el
centro de la luz, con un coeficiente de seguridad de 1,75.

En las intersecciones y en los empalmes longitudinales de canales se deberán construir
tapas especiales; materializando apoyos, si fuera necesario, con perfiles laminados. Así
mismo, se deberán prever las tapas de ajuste necesarias, las que se ejecutarán una vez
dispuestas la totalidad de las tapas normalizadas según planos.

2.4. ESPECIFICACIONES RELACIONADAS A LA PLAYA – E.T. LAS MADERAS

2.4.1 Alcance

En la siguiente descripción se detallan los requerimientos generales necesarios para la
ejecución de las ampliaciones necesarias a llevarse a cabo en la playa de la E.T. Las
Maderas.

Las provisiones e instalaciones a realizar son:
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2.4.2 Construcción de base para el nuevo transformador de servicios auxiliares

Como se indica en el plano de Lay-Out de la E.T. Las Maderas (1)G68330-L1015-V050-A1,
en proximidades del transformador de potencia, se construirá la base para soportar al
transformador de servicios auxiliares TSA de 100 KVA, 13,2/0,38 kV, previos cálculos
correspondientes, la cual consistirá en un par de vigas coronadas por PNU o rieles,
sobreelevados unos 30 cm sobre el nivel del piso.

La base deberá diseñarse con contenedor de derrames con contenedor de derrames de
aceite con capacidad igual al 120% del volumen del transformador a instalar.

2.4.3 Cuba de drenaje para transformador y reactor de neutro existentes
Se construirán (a modo de batea), muretes perimetrales de mampostería de 0,20 m de
espesor revocados interiormente con mortero impermeable de cemento y arena fina
(proporción 1:3), rodeando las bases del transformador de potencia y del reactor de neutro.
Las dimensiones de estos muretes deben ser suficientes para contener el 120% del
volumen de las respectivas máquinas. En caso de ser necesario se deberán ampliar las
plateas de hormigón existentes sellando las juntas y fisuras que se pudieran presentar, a fin
de dar hermeticidad al conjunto.

2.4.4 Base para caja de B.T. – salida de transformador de servicios auxiliares

Se construirá una base para soportar una caja de dimensiones aproximadas 830x550x220
mm para alojar al seccionador fusible NH de salida del transformador de servicios auxiliares,
seccionador fusible NH de maniobra para alimentación de terminales de máquinas de
tratamiento de aceite.

2.4.5 Conducciones de cables de playa hacia el nuevo transformador de servicios
auxiliares

De las barras de 13,2 kV del transformador de potencia se tomarán los cables de 3x50 mm2,
Cat. II que se conectarán al seccionador fusible a aprobar por el inspector de obras. A la
salida del mismo, se deberá tender un conductor de iguales características dentro de caño
de PVC de 4”  y 3,2 mm de espesor hasta canal de cables existentes. Dicho cable
alimentador se direccionará hacia el transformador de servicios auxiliares TSA dentro del
canal mencionado. Dado que este canal no se encuentra construido hasta el TSA, al
finalizar éste, se deberá seguir tendiendo el cable directamente en tierra hasta bornes del
transformador.

2.4.5.1 Fundación para emplazamiento de soporte aislador de barras para
alimentación de transformador de servicios auxiliares por medio de
seccionador fusible de alto poder de ruptura del tipo limitador

En las cercanías del pórtico de barras del transformador de potencia, se montará un aislador
soporte de barras para fijación de las barras que se conectarán con el conductor de 3 x 50
mm2 13,2 kV, Cat. II: Este acometerá a un seccionador fusible de alto poder de ruptura del
tipo limitador de la Icc, a aprobar por la Inspección, montado sobre el mismo soporte, y
desde allí saldrá el cable alimentador hacia el transformador de servicios auxiliares.
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2.4.6 Calidad de los hormigones

Las estructuras se ejecutarán con hormigones de las siguientes calidades mínimas (según
las designaciones y características del Reglamento ClRSOC 201):

- Zapatas aisladas de hormigón armado: H-17

- Monobloques de fundación (armados ó no): H-13

- Hormigón de limpieza: H-8

- Canales para cables y cañeros hormigonados in situ: H-17

Cuando se trate de elementos enterrados, las designaciones deberán entenderse referidas
a hormigones con cemento altamente resistente a los sulfatos tipo ARS.lRAM-1669.

2.4.7 Ampliación del tejido perimetral de la playa de la E.T. 132/33/13,2 kV Las
Maderas

El contratista deberá realizar la ampliación del tejido perimetral de características similares a
las del existente. Dicho tejido tendrá una altura de 2 m.  Ver plano 81)G68330-L1015-V090-
A1.

Los postes se ejecutarán con hormigón premoldeado y vibrado según lo indican las
directivas generales del CIRSOC-201para este tipo de estructuras.

El tejido será de alambre galvanizado, calibre N°12, con púas también galvanizadas cada 10
cm y de alta resistencia Belgrano, y de 3 m de altura total.

Los postes se proveerán con el codo superior a 45°. Las superficies deberán ser
perfectamente lisas y libres de oquedades, con un contenido mínimo de cemento portland
de 350 kg/m3 de mezcla y estarán armados con malla de acero. La sección mínima de estos
postes será de 15x15 cm para terminales, esquineros y refuerzos o tensores; de 11x11 cm
para intermedios y de 8x8 cm para puntales.
Las planchuelas, ganchos tira alambre, torniquetes, etc. a utilizar serán de hierro
galvanizado.
La distancia entre postes será de 3 m medidos entre ejes, y serán fundados con hormigón
de cascotes mezcla 1:4:8 de cemento portland, arena y cascotes de ladrillos, de 40x40 cm y
1 m de profundidad.
En la parte inferior del tejido se deberá construir un murete inferior de hormigón armado,
dimensionado de acuerdo a los desniveles a salvar por diferencia de altura con los terrenos
lindantes. En tal sentido, el contratista deberá realizar el estudio de terreno necesario a fin
de evaluar la cantidad y calidad de los desagües que deberán ser construidos a lo largo de
toda la longitud del murete.
Las medidas aproximadas de este tejido son las siguientes: 134 y 110,1 m según lo muestra
el plano (1)G68330-L1015-V090-A1.
Según se puede apreciar en dicho plano, el contratista deberá incluir una puerta para
acceso peatonal de dimensiones aproximadas 1,15 x 1,8 m.
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2.4.8  Reacondicionamiento de la playa de la E.T. 132/33/13,2 kV Las Maderas

En las zonas en donde deba realizarse algún movimiento de terreno, por más mínimo que
sea, le corresponderá al contratista emparejar el mismo con granza. La distribución de ésta
se hará respetando la existente.
De ser necesario, se aplicará herbicida en las zonas no cubiertas por la granza.
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OBRA ELECTROMECÁNICA

3.1. GENERALIDADES

En los puntos que a continuación se desarrollan, se describen las prestaciones, provisiones
y servicios correspondientes a cada rubro en que se ha identificado la obra electromecánica.
En la E.T. se hace especial mención a las particularidades de provisión y montaje de los
distintos rubros.

3.2. OBJETO

La presente especificación se refiere a los requerimientos mínimos de montaje que el
Contratista deberá cumplimentar para cada uno de los equipos a ser provistos. Se tendrán
en cuenta en forma especial las instrucciones de montaje de los fabricantes de equipos y
componentes.

Se incluyen dentro del presente rubro, el suministro y montaje de todos los elementos de
sujeción de equipos y accesorios de los mismos, así como los medios de vinculación entre
cajas de equipos y canales de cables o facilidades para acceso a ellos, como por ejemplo:
tornillería de características y dimensiones adecuadas, herrajes de acero adecuadamente
mecanizados  y soldados,  caños de P.V.C. pesado, correctamente curvados, con las
correspondientes tuercas y contratuercas, etc,

La lista precedente debe considerarse orientativa para las prestaciones, provisiones y
servicios pretendidos y de ninguna manera limitativa de las mismas.

La totalidad de los elementos de acero citados anteriormente serán galvanizados según la
norma VDE 210.5.69.
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3.3. TABLEROS DE BAJA TENSIÓN

3.3.1 Aspectos Técnicos Generales

3.3.1.1 Alcance

Se deberán respetar en un todo los lineamientos de las instalaciones existentes.
La presente Especificación cubre el proyecto, construcción, ensayo en fábrica y puesta en
servicio de tableros para uso eléctrico de los siguientes tipos:

•  Paneles para protección de líneas a ser anexado a los ya existentes, relés y alarmas

•  Ampliación de Tableros de servicios auxiliares de c.a. y c.c.

•  Cargador de Baterías de 220 Vcc

•  Cargador de Baterías de 48 Vcc

•  Tablero R.T.U.

•  Caja intemperie

Se trata de una Especificación General que está subordinada en todos los casos a la
Especificación Particular de cada tablero.

Todos los requisitos que se detallan a continuación, pretenden cubrir necesidades mínimas
de calidad, maniobrabilidad y seguridad.

3.3.1.2 Generalidades

Las definiciones de los términos contenidos en esta Especificación no pretenden ceñirse
estrictamente a los significados literales de las palabras sino precisar su uso y, hasta donde
sea posible, adoptar la terminología de las normas ANSI, lRAM e IEC de Tableros
Eléctricos.

3.3.1.3 Normas a utilizar

En todo lo que esté aclarado en la presente Especificación, el Contratista optará por una de
las siguientes normas:

•  lRAM
•  VDE
•  ANSI
•  IEC

Se tomará en todos los casos la última revisión de la norma adoptada.

Para la realización de planos se utilizarán los formatos establecidos por las normas IRAM.
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3.3.1.4 Condiciones Ambientales

Ver las condiciones indicadas en los Aspectos Técnicos Generales (I-1).

3.3.1.5 Características Técnicas Generales

Los tableros serán construidos siguiendo en un todo los lineamientos de los ya existentes
tanto en lo que respecta a los materiales a emplearse como al procedimiento de armado y
montaje de los mismos.

Se entregará un juego de cuatro (4) llaves en un llavero rotulado por cada tablero.

Toda la bulonería de tableros para interior será cadmiada. La calidad y espesor del
cadmiado deberá responder a la Norma lRAM 676, utilizándose únicamente rosca de paso
métrico. Para tableros intemperie se usará bulonería galvanizada en caliente según VDE
0210-569 Anexo IV.

Se preverán agujeros para anclaje, en la base de los tableros. Para todos los suministros en
chapa de acero se utilizará la norma lRAM o ASTM.

Se preverán travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante
grapas o prensacables adecuados.

Todos los dispositivos y elementos deberán montarse de modo que no interfieran el montaje
de elementos en paneles, celdas o compartimentos contiguos. Tampoco deberán ser
visibles desde el frente de puertas y paneles los elementos de fijación.

A fin de cumplir con lo dicho anteriormente el fabricante dispondrá todos los elementos
sobre bandejas desmontables o rebatibles. En casos de puertas se tomarán otros recaudos.

3.3.1.5.1 Características constructivas generales de los tableros

Los tableros de la presente especificación cumplirán constructivamente en general con los
Aspectos Técnicos Generales para Tableros de Uso Eléctrico.

La disposición en planta de tableros en los sectores en donde estarán instalados se muestra
en plano (1)G68330-L1015-V050-A1.

El oferente deberá presentar con su oferta todos los planos de frentes de tableros que
muestren en forma acabada la disposición y tipo de los componentes incluidos en la misma
para la solución propuesta en cada caso. Será conveniente incluir además planos de cortes
y detalles aclaratorios.

Lo mencionado es aplicable tanto a la solución básica como a posibles alternativas.

3.3.1.5.2 Características de materiales y componentes
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Los materiales y componentes mecánicos y eléctricos que integran los tableros de la
presente Especificación cumplirán necesariamente con lo enunciado en los Aspectos
Técnicos Generales para Tableros de Uso Eléctrico.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados que integran este Pliego, discriminadas
para cada tablero y componente tipo, se completan las características que deberán cumplir
los materiales y componentes mecánicos y eléctricos integrantes de los tableros.

El oferente deberá referirse a éstas en cada caso y completar debidamente.

3.3.1.5.3 Tratamiento superficial y Terminación

Las partes metálicas de los tableros recibirán los siguientes tratamientos:

a) TabIeros de uso interior

1. Desengrasado

2. Desoxidado

3. Lavado y secado de piezas

4. Pintura de terminación

Aplicación de 70 +/- 1,5 micrones de esmalte epoxi horneable

5. Galvanizado

Los perfiles de montaje y otros accesorios menores no visibles desde el exterior
podrán ser galvanizados.

En las Especificaciones Particulares se podrán ampliar los requisitos de la pintura si
se tratare de ambiente corrosivo en general.

6. Colores

Oportunamente el Contratista presentará a la Inspección de Obra las muestras de los
colores correspondientes a los paneles de control y de protección con suficiente
anticipación a los efectos de su aprobación. Estos deberán estar de acuerdo los
colores de los tableros/paneles ya instalados.

7. Terminación

No se aceptará masillado de la estructura, puertas, laterales, etc. a fin de tapar
abolladuras, oxidaciones, fisuras y otros defectos.
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La superficie final será uniforme, no se permitirán acumulaciones de pintura ni
texturados.

b) Tableros y conductos de uso intemperie

El tratamiento podrá ser galvanizado en caliente o pintado.

El Contratista optará por una o ambas terminaciones, las cuales deberán responder a
las Especificaciones que se dan a continuación y a los ensayos que se describen en la
cláusula correspondiente.

1. Galvanizado

Se realizará de acuerdo con las exigencias de la norma VDE 0210.5.69 -Anexo lV.

El Contratista tendrá especial cuidado de evitar deformaciones estructurales en
puertas, paneles. etc. que puedan aparecer debido al baño. Para ello deberá aplicar
las técnicas correctas para el galvanizado en caliente.

Si  durante  el  proceso  se  detectaran  dichas  deformaciones  es responsabilidad del
Contratista realizar los tratamientos térmicos previos necesarios en aquellas
estructuras que así lo requieran para evitar durante el baño la aparición de tensiones
que puedan deformar las piezas.

Durante cada baño se deberá garantizar la temperatura óptima de galvanizado y se
deberá retirar todo el óxido metálico e impurezas que floten en la superficie.

2. Pintura

Deberán cumplirse todos los pasos detallados, como:

- Pintura de fondo

Pintado de fondo epoxi o poliuretánico tipo II según norma lRAM 1240 en manos
cruzadas hasta obtener 40 micrones de espesor.

- Pintura de terminación

Aplicación de manos cruzadas de pintura tipo II (poliuretánica para intemperie)
según el esquema de norma lRAM 1240 de Julio de 1980, hasta obtener 60
micrones de espesor.

Se preverá, donde corresponda, la terminación de superficies interiores con
recubrimiento antigoteo. Este recubrimiento no deberá desprenderse al ser
cepillado con cepillo de limpieza de paja de uso doméstico.



 MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS

Hoja N° 6

 NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

3.3.1.5.4 Disposición de elementos

Todos los elementos se montarán teniendo en cuenta la función, frecuencia de operación,
mantenimiento etc. Serán accesibles para su manejo y mantenimiento, sin posibilidad de
contactos accidentales que puedan poner en peligro a las personas, producir deterioro de
elementos o salida de servicio de equipos.

Todos los elementos en general podrán ser desmontados con simples operaciones. En caso
de circuitos auxiliares estas tareas podrán realizarse aún bajo tensión (cambio de ojos de
buey, botoneras, relés, etc).

Se evitará colocar dispositivos de protección embutidos en puertas o bandejas rebatibles.
Los mismos deberán instalarse a resguardo de vibraciones a fin de impedir actuaciones
intempestivas.

Todos los elementos tales como voltímetros, amperímetros, relés con indicadores ópticos,
medidores de energía, etc., deberán disponerse de modo tal que el acceso para su
mantenimiento resulte sencillo y que sean cómodamente visibles.

Todos los elementos tales como temporizadores, relés o instrumentos de medición que no
sean de ejecución extraíble, tendrán prevista una bornera próxima de modo tal que al
extraer el elemento pueda levantarse la conexión desde dicha hornera.

Todos  los  instrumentos,  pulsadores,  ojos de buey (señalización)  y llaves conmutadoras
se colocarán sobre las puertas de los tableros a una altura superior a 1,50 m y a una altura
inferior a 2 m, salvo indicaciones en contrario en las Condiciones Técnicas Particulares,

En cada tablero, los elementos que cumplan igual función deberán ser intercambiables entre
sí.

3.3.1.5.5 Identificación de elementos

Todos los componentes tales como interruptores, seccionadores, fusibles, relés, contactores
y pulsadores estarán identificados, según función.

Los conductores deberán  ser individualizados en sus extremos por medio de numeración
en correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado interno aprobado. Las
marcas  deben  asegurar  su  inalterabilidad  y  no  permitir desprendimientos involuntarios,

En la parte frontal y posterior del tablero se identificarán también con carteles de laminado
plástico los números de paneles y su función.

Todos los demás elementos del tablero se identificarán con chapas fotoquímicas u otro
método que asegure la fácil distinción de la letra y número con que se representa el
elemento en el esquema eléctrico funcional o de conexionado interno.

Cuando sea requerido un esquema mímico en el frente del tablero, el mismo se realizará
con planchuela de aluminio , bronce o acrílico.

Cada compartimento deberá poseer un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo
del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico.

Todos los bornes estarán convenientemente numerados.
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Todas las borneras deberán estar identificadas con un código respectivo y tendrán
numeración inicio y fin. Por ej: X1 (1-140).

3.3.1.5.6 Cableado

Todo el cableado se hará de acuerdo con las reglas del arte. No se permitirán empalmes de
los cables en su recorrido y solamente se admitirán cables unipolares. Los mismos serán
del tipo anti-incendio y responderán a las normas lEEE Std. 383-1974-Sección 2.5.

La sección mínima de los cables será de 2,0 mm2 para los de comando, señalización y
alarmas, y para los circuitos de medición de tensión 2,5 mm2 y de corriente de 4 mm2.

Los cables serán flexibles (no se permitirá conductor de alambre), la aislación será de PVC,
según la norma lRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas,
paneles rebatibles, etc.) se deberá utilizar cable de tipo extraflexible.

Todos los extremos llevarán terminales o pines según corresponda.

La denominación quedará sujeta a la aprobación de la Inspección, cuidando que sea la
misma en todas los tableros y que no se base en un uso excesivo de dígitos. Los circuitos
deberán estar agrupados en borneras y separados por función y por tensión, mediante
separadores adecuados. A tal efecto, se deberán emplear borneras del tipo ZOLODA, 40A.

Para la protección de los cables en el interior de los tableros se emplearán canales
plásticos.

En los lugares que se hallan bajo alta tensión (> 1 kV), los canales serán metálicos o se
empleará caño de hierro semipesado y accesorios adecuados.

Para los circuitos amperométricos de medición y  protección deberán ubicarse borneras de
contraste con puentes seccionables según se describe.

La puesta a tierra de los circuitos secundarios se hará con cable individual desde cada
transformador a la barra general de tierra, como así también desde los instrumentos y
relevadores.

En los circuitos de potencia todo el cableado estará dimensionado para la corriente nominal
y verificado al cortocircuito de acuerdo con la potencia de cortocircuito de diseño del tablero.
Las solicitaciones térmicas que deberá soportar el equipamiento del tablero serán dadas en
las Condiciones Técnicas del ítem correspondiente.

Para la verificación de un tramo de cable se tomará como nivel de cortocircuito, el que se
establecería en una falla franca en el extremo del tramo, hacia la carga.

Si las secciones que resultaran de la verificación fueran excesivas o su cableado poco
práctico, el Contratista deberá utilizar clases de aislación superiores a fin de poder disminuir
las secciones de conductor a utilizar.

No se aceptará, bajo ningún concepto, la conexión de más de un cable por borne, ni las
conexiones en guirnalda entre aparatos que no sean de ejecución extraíble.
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3.3.1.6 Distancias Eléctricas

Las distancias eléctricas mínimas entre fases y entre fase y tierra serán las siguientes:

380/220V   40 mm

Estas distancias deberán guardarse en todo el equipamiento de los tableros de B.T.,
excluyendo los aparatos contenidos en ellos.

Estos, por razones de diseño, podrán poseer distancias menores con la condición de que
sean normalizados y posean los ensayos de tensión aplicada (50 Hz, 1 minuto) e impulso si
correspondiera.

Las bases portafusibles tipo NH estarán separadas por diafragmas de materiales
autoextinguibles.

3.3.1.7 Equipamiento Eléctrico

a) Barras Colectoras

Las barras serán de cobre electrolítico según la norma IRAM 2202.

Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y las solicitaciones
térmicas producidas por la corriente simétrica de cortocircuito. Calculadas según VDE 0103.

Para la elección de la sección de las barras de cobre se respetará lo establecido por las
normas lRAM o DIN 43671.

Las barras de cobre de potencia de corriente alterna en B.T. deberán ser identificadas por
medio de los siguientes colores.

Fase R: Naranja
Fase S: Verde
Fase T: Violeta
Neutro: Gris
Tierra: Negro

Las barras de cobre de potencia de corriente continua deberán ser identificadas por medio
de los siguientes colores.

Barra P: Rojo
Barra N: Azul
Barra Tierra: Negro

La bulonería a utilizar será cadmiada.

La cantidad de los agujeros y diámetro de los mismos, para la realización de las uniones y
empalmes de barras, se determinará de acuerdo con lo establecido por la norma DIN
43673.
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Las barras principales o de derivación estarán ubicadas en compartimientos separados de
los interruptores y dispositivos de maniobra, medición y auxiliares.

Se tomará en cuenta la última revisión de ANSI C37-20 y NEMA lCS.

El compartimento se hará mediante paneles de chapa de acero.

Las derivaciones que acometen a los dispositivos y aparatos se realizarán con cable o barra
aislada para evitar contactos accidentales del personal de operación o mantenimiento.

En todos los casos se podrá realizar la conexión de acometida a una salida sin que por ello
se deba sacar de servicio cualquiera de las restantes y sin ningún riesgo para el personal.
Para ello, el diseño del tablero será tal que el personal tendrá acceso únicamente a los
tramos terminales de las distintas salidas que quedarán sin tensión mediante la operación
del interruptor del circuito.

Las barras principales estarán en la parte superior del tablero. Serán fácilmente accesibles,
previo desmontaje de un panel de protección de chapa de acero.

Todos los puntos de conexión serán plateados. Se deberán prever dispositivos para la
compensación por dilatación.

c) Barra general de tierra y puesta a tierra de elementos.

Se aprovechará en este sentido la barra de cobre existente.

La sección y fijación de la misma serán suficientes para soportar los esfuerzos térmicos y
dinámicos eventuales de la corriente de cortocircuito.

Todas las partes metálicas de elementos y aparatos instalados en el tablero se pondrán a
tierra, cada uno en forma independiente, no se efectuarán guirnaldas entre elementos.

Todas las puertas se pondrán a tierra mediante malla extraflexible de cobre.

Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no
será inferior a 6 mm2.

La conexión a tierra de todos los elementos que lo requieran, deberá hacerse
individualmente. Si se debe desmontar cualquier dispositivo conectado a tierra, en ningún
caso será necesario dejar otro sin puesta a tierra.

En los tableros soldados, cada celda deberá unirse en un punto a la barra de tierra.

En los tableros abulonados y pintados, además deberá cumplirse que todos los paneles que
forman la estructura estén eléctricamente conectados entre sí con una malla igual a la
usada en puertas. No se considerará buena conexión eléctrica la unión de partes pintadas
abulonadas entre si.

Los tableros totalmente galvanizados se considerarán como si fueran soldados a los efectos
de su puesta a tierra, siempre que no exista un elemento intermedio entre las partes
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abulonadas.

d) AisIadores, soportes de barras

Los mismos serán aletados a fin de prolongar el camino de fuga y compuestos de
materiales en base a resinas, epoxi o poliéster y fibra de vidrio, y serán autoextingulbles.

No se permitirá baquelita ni pertinax.

Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito
producido en las barras colectoras y presentar la memoria de cálculo correspondiente que
avale el diseño.

Se tendrá en cuenta que todo conductor de acometida deberá estar soportado por
aisladores o grapas, dimensionados para absorber todos los esfuerzos necesarios
originados en el conductor y no transmitirlos al punto de conexión eléctrica.

e) Canales para cableado

Todo el cableado interno de los tableros de baja tensión debe alojarse en canales de
material plástico que posean ranuras de ambas caras laterales hasta el borde superior de
las mismas, para salida de los conductores a las borneras y a los aparatos eléctricos.

Los canales deben ir cerrados con una tapa del mismo material, que calce a presión con
firmeza y que no se desprenda fácilmente por vibraciones o en forma accidental.

Los canales deberán ser autoextinguibles.

Podrán ir a la vista los conductores que salgan del conducto a la bornera o a aparatos en
tramos cortos. Los canales se fijarán en su base a la estructura de los tableros, mediante
remaches o tornillos de material plástico, de modo que por ninguna razón puedan dañar a
los conductores.

La cantidad de conductores a colocar en los canales debe ser tal que no ocupen más del
50% de la sección interna útil en los recorridos terminales y el 75% de la misma en los
recorridos troncales.

f) Borneras

Todos los circuitos auxiliares de los tableros y/o aparatos, deberán terminar en borneras tipo
ZOLODA SSK 10 de 40 A, convenientemente numeradas y dispuestas en cada panel. El
acceso a ésta será posible y seguro aún con los equipos en servicio.

En caso de existir en un mismo panel o aparato, circuitos de diferente tensión o de distinta
clase de corriente (220 V y 48 V -corriente continua-, 380/220 y 110/ 3  -corriente alterna-)
existirá una clara separación entre los grupos de bornes correspondientes, con tope y
extremos de cada bornera, como así también separadores entre + y -.

También se colocará el código de bornera de identificación de equipo en base a la
codificación utilizada.
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Además, dentro de cada grupo se buscará un ordenamiento por función, por ejemplo:
medición de corriente, medición de tensión, comando, señalización, alarma, etc.

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de
contraste, inyección de corriente y cortocircuitado de secundarios, aún en servicio, en forma
sencilla, mediante el uso de puentes fijos y seccionables.

En cada panel donde estén presentes tensiones de medición deberá existir un borne
adicional a los necesarios, para la conexión de un aparato externo de medición.

Bornes

1. Generalidades:

En esta Especificación se describen dos tipos de bornes según la sección de cable de
acometida:

Tipo A: secciones hasta 25 mm2 de cable flexible o extraflexible.
Tipo E: secciones hasta 125 mm2 de cable flexible o extraflexible.

Los bornes a instalarse en tableros o aparatos serán del tipo componible, montados
individualmente sobre rieles de fijación en forma tal que puedan desmontarse
separadamente sin necesidad de abrir toda la línea de bornes. La fijación del borne al
riel se hará por medio de un mecanismo a resorte metálico.

2. Cuerpo aislante

Será de material irrompible, no aceptándose material cerámico ni baquelita. Puede
usarse material cerámico termoplástico. en cuyo caso deberá ser autoextinguible.

3. Parte metálica conductora

- Bornes Tipo A
El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse de tal modo que el tornillo no
actúe directamente sobre aquél sino a través de una placa de cobre que permita
aprisionar el conductor con la presión de contacto adecuada sin dañarlo.
La pieza de amarre ("morsa"), debe ser suficientemente rígida como para que al
apretar el tomillo la misma no se deforme ni abra.

Los tornillos serán de rosca milimétrica, cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del
tipo imperdible.

- Bornes Tipo B
Se trata de una barra pasante a través del cuerpo aislante, el cual deberá estar
firmemente adherido a la misma sin posibilidad de deslizamientos.

En cada extremo la barra poseerá un agujero con su correspondiente tornillo, tuerca y
arandelas.

Tanto el conductor de entrada como el de salida se conectarán mediante el uso de
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terminales con ojal cerrado.

Las características de los materiales de las partes metálicas del borne cumplirán con
lo dicho para el borne del Tipo A.

4. Capacidad y dimensiones

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo A será la siguiente:

- Secc. máx. conductor (mm²) 2,5 - 6,0 - 16,0 -25,0.

- Corriente máxima (A) 30,0 - 60,0 - 80,0 - 140,0.

- Espesor del borne (mm) 6,2 - 8,2 - 10,2 - 15,2.

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del tipo B será la siguiente:

- Secc. máx. conductor (mm²) 35,0 - 125,0.

- Corriente máxima (A) 143,0 - 250,0.

- Espesor del borne (mm) 28,5 - 40,6

- Longitud del borne (mm) 70,0 - 90,0

- Altura del borne (mm) 52,0 - 52,0

h) Interruptores termomagnéticos.

Se utilizarán en circuitos de corriente continua y corriente alterna.

Todos los interruptores termomagnéticos tendrán contactos auxiliares para desarrollar
circuitos de alarma por desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus
protecciones.

Los interruptores termomagnéticos serán de ejecución fija, sin posibilidad de acceso a sus
bornes desde el frente del panel, con accionamiento manual desde ese frente.

Poseerán característica limitadora de la corriente de cortocircuito en c.a. y c.c. según
corresponda de acuerdo a planos unifilares y planillas de datos característicos garantizados.

La selectividad entre interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con los valores
de corriente nominal y de cortocircuitos especificados en los respectivos planos unifilares de
servicios auxiliares que corresponda.

i) Interruptores automáticos extraíbles

Los interruptores automáticos serán, en aire, de ejecución extraíble, de operación manual y
además cuando corresponda, con comando eléctrico (bobinas de cierre/apertura).

Los interruptores automáticos tendrán cuando corresponda elementos magnéticos o
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termomagnéticos primarios regulables de disparo.

Todos los interruptores tendrán contactos para señalización de posición e indicación de
disparo y para los automatismos previstos en su utilización.

Todas las funciones de señalización, comando y demás automatismos estarán cableadas a
fichas adecuadas de diseño seguro y confiable.

Deberán poder maniobrarse en posición extraída.

Los interruptores tendrán un enclavamiento que no permita la extracción e inserción cuando
están cerrados.

l) Fusibles

1. Fusibles para circuitos de potencia.

Serán de alta capacidad de ruptura (NH) del tipo de cuchilla.

Se ajustarán a lo indicado en la norma VDE 0636.

Tendrán una capacidad de ruptura mayor de 100 kA eficaces en tensiones de hasta
500 V, 50 Hz, cos fi = 0,4.

Los tamaños según rango de corriente nominal y subdivisión dentro de cada tamaño
estarán en un todo de acuerdo a lo especificado en dicha norma.

2. Fusibles para circuitos auxiliares

Para comando, señalización y servicios auxiliares en general se utilizarán fusibles a
rosca con tapa de acuerdo con las características del Tipo D (D/DO System) descripto
en la norma VDE 0636.

m) Contadores, relés térmicos.

Responderán a la norma VDE 0660 (Prescripciones para Aparatos de Maniobra de Baja
Tensión) e lEC 158-1.

Los relés térmicos serán de la misma marca que el contactor correspondiente, configurando
una sola unidad.
Los relés térmicos deberán tener un campo de regulación adecuado y deberán estar
provistos de un contacto auxiliar conmutador. La reposición será manual salvo
Especificación Particular en contrario.

Cuando la protección del contactor se realice con fusibles, en sistemas trifásicos el relé
térmico tendrá la posibilidad de disparar a corriente nominal por ausencia de una fase. En
este caso se hará por intermedio de un contacto independiente al del relé térmico.

             Los contactores de potencia de corriente alterna estarán dimensionados según la Categoría
AC3 para dos millones de maniobras, salvo Especificación Particular en contrario.
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n) Relés Auxiliares

Responderán a las normas VDE 0660 y 0435.

Serán de alta confiabilidad, por lo tanto aptos para desarrollar con eficacia un
funcionamiento continuo. Sus bobinas estarán dimensionadas y construidas para trabajar
permanentemente energizadas.

Serán de tipo extraíble con bornes a tornillo en la base fija, tendrán una cubierta de material
incombustible transparente, para evitar la acumulación de polvo en su interior.

Tendrán contactos de tipo autolimpiante, inversores o normalmente abiertos y normalmente
cerrados, convertibles, o no, de un tipo al otro, según se requiera en cada caso. Contarán
con un dispositivo apropiado, para asegurar la fijación y conexión del relé a la base fija.

Los relés auxiliares deberán cumplir con lo indicado en la ET. 82 "Especificación Técnica
General para Estaciones Transformadoras Telecontroladas de AyEE", Sección 3 ítem 8.
Serán del tipo ARTECHE o similar, y los asociados a funciones de disparo deberán ser
ultrarrápidos. El oferente deberá indicar marca, modelo y características particulares de los
mismos.

El resto de las características se indican en las planillas de datos técnicos garantizados.

o) Convertidores de medida
Ver detalles en Capítulo IV – Control, Medición y Protección. Modificación E.T. 132/33/13,2
kV LAS MADERAS.

p) Calefacción.

Los  tableros de interior, cajas y gabinetes de intemperie llevarán en su interior calefactores
eléctricos blindados de 220 Vca a fin de mantener una sobretemperatura interior de modo
de evitar condensación.

La potencia de los calefactores será la adecuada conforme al volumen, forma y ubicación de
los recintos a calefaccionar.

Los calefactores estarán comandados por termostatos con regulación entre 5 y 40 grados
centígrados convenientemente ubicados, y con llave selectora para puentear la operación
del termostato.

El Contratista deberá colocar un contactor de maniobra de los calefactores cuando el
número y potencia de los mismos así lo demande.

q) Iluminación.

En cada uno de los tableros y armarios de toda la provisión, en la parte posterior (zona de
borneras y conexionado), se debe instalar uno o más artefactos tipo tortuga con lámpara de
220 Vca 60 W. Esta iluminación tendrá por finalidad fundamentalmente permitir la correcta
visualización de las borneras y sus conexiones. Los portalámparas contarán con rosca E27
según lEC-61 y serán de material cerámico o porcelana. La iluminación será controlada por
una llave de un punto a ubicarse en lugar visible en el interior de cada armario, respetando



 MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS

Hoja N° 15

 NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

siempre, en lo posible, la misma posición física de la misma.

r) Accesorios.

Todos los elementos auxiliares tales como: botoneras, calefactores, ojos de buey, llaves
conmutadoras, bocinas de alarma, etc. y todo elemento no especificado especialmente,
deberá responder a las características descriptas en las planillas de datos técnicos
garantizados.

Todos los componentes de estado sólido equipados en los tableros y armarios deberán
estar diseñados para soportar tensiones de impulso y perturbaciones electromagnéticas
según lEC 255 - 4 o ANSI C37.90a (SWC).

Todos los componentes de equipos electrónicos deberán ser adecuados para trabajar en
ambientes a la temperatura de 55 grados C según las normas MIL, así como tener
tratamiento para ser protegidos contra humedad y contra hongos (también llamado de
"tropicalización" de acuerdo con las normas MlL-T-152 y MlL-V-173).

Los transistores y componentes de estado sólido no deberán requerir características
estrictas, de modo que permitan utilizar elementos de distinta fabricación. No deberán
excederse los límites de funcionamiento normal.

Los circuitos lógicos que estén compuestos por algún elemento de estado sólido, ante la
falla de uno de estos, no deberán efectuar operaciones erróneas. Serán diseñados en forma
tal que resulten insensibles a ruidos provenientes de diversas fuentes electromagnéticas
perturbadoras según lEC 255-4 o ANSI 37.90.

3.3.1.8 Ingeniería de Diseño de los Tableros

Además de lo indicado en los Aspectos Técnicos Generales (I-1) Ingeniería de Detalle de
las Obras, se debe considerar lo siguiente:

a) En líneas generales, el contenido de los planos deberá presentar las siguientes
características:

•  Uniformidad de simbología y nomenclaturas.

•  Adecuada descripción de textos y referencias.

•  Verificación cruzada de los números de planos de referencia.

•  Verificación cruzada de números de bornes entre planos de cableado y
planillas de borneras.

b) Listas de materiales

Las listas de materiales se preferirán en formato A3 ó A4 según corresponda, en
forma de planilla, estarán separadas del resto de los planos o bien podrán estar
incluidas dentro de los mismos.  Contendrán  el  detalle  de los componentes que
figuren en todo tipo de plano como vistas y cortes, esquemas de cableado interno,
esquemas funcionales, esquemas trifilares con las referencias correspondientes con
respecto a los planos involucrados y con el detalle completo de designación según
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plano, descripción, marca, modelo, características eléctricas principales como tensión,
corriente y consumo nominales, poder de cierre y apertura en c.a. y c.c. (en función de
L/R), si correspondiera, nombre del fabricante de cada componente y número de
pieza, parte o plano de cada uno de ellos.

Con la presentación de las listas, se acompañarán todos los catálogos, hojas de datos
característicos garantizados y planos de componentes, de manera de sustentar
fehacientemente la información contenida en dichas listas.

c) Planos de cableado

Los planos de cableado internos de cajas y armarios se preferirán en formato A3,al
igual que los esquemas funcionales y de listas de cableado. En este último caso las
listas deberán acompañarse con esquemas topográficos de disposición de elementos
dentro de los armarios. En todos los casos se deberán indicar las características de
cables y accesorios utilizados: Sección, tipo, material conductor y aislante, terminales
y medio de identificación (marca y modelo).
En los casos de esquemas gráficos de cableados se preferirá que los mismos sean
simplificados, sin dibujar el camino completo de los cables en manojos sino indicando
en cada borne de salida y llegada de cables, los destinos y procedencias de los
mismos.

d) Planillas de borneras

Las borneras terminales para conexión con la E.T. no se dibujarán en los planos de
cableado interno, sino que se presentarán en planillas de borneras separadas de
dichos planos.

Esta planilla de borneras tiene por objeto principal, conseguir una correspondencia
biunívoca entre el cableado interno y el externo de los equipos y/o tableros.

La planilla de borneras contendrá por lo general una capacidad máxima de 60 bornes,
la cual el Contratista acondicionará en función de la distribución física de borneras en
cada tablero o armario.

El Contratista generará su propia cantidad de planillas según el acondicionamiento
elegido, por cada uno de los tableros y armarios suministrados, según las indicaciones
que se dan más abajo.

e) Organización de planillas de borneras

El Contratista asignará un número de plano para cada tipo distinto de tablero o
armario que suministre, y ese plano contendrá las n hojas de planillas de borneras que
conformen dicho tablero o armario.

Para organizar estas planillas por tableros o armarios, el Contratista antepondrá a las
mismas, una carátula confeccionada también en formato A3. La carátula será la hoja
Nº1 del plano y contendrá información sobre el resto de las hojas con un índice gráfico
ilustrativo de contenido de cada hoja subsiguiente en base al tipo, función y
numeración de la bornera. Esto se logrará con un pequeño dibujo básico ilustrativo de
la disposición física de las borneras según su ubicación en cada tablero o armado.
Además, la hoja Nº1contará con las referencias a los planos de cableado asociados.
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Oportunamente se suministrarán modelos de hojas Nº1 para que el fabricante tenga
una orientación válida al respecto.

En estos casos los asentamientos de modificaciones tendrán un procedimiento similar
al explicado para planos con más de una hoja.

3.3.1.9 Ensayos

a) Control dimensional y visual.

1. Cantidad de paneles.
2. Dimensiones generales y particulares.
3. Anclaje.
4. Cantidad. Características  (según planilla de datos técnicos garantizados),

disposición e identificación de elementos montados.
5. Textos de chapas grabadas.
6. Terminación general, etc.

b) Control Eléctrico.

De acuerdo al tipo de tablero la Inspección de Obra hará todos los controles que
correspondieran de la siguiente lista:

1. Control eléctrico de circuitos de medición, protección, comando, enclavamiento,
señalización  y  alarmas,  las  cuales  deberán corresponder a planos unifilares,
trifilares, funcionales y cableado interno. Los circuitos de protección se
verificarán con inyecciones de corriente secundaria y tensión en barras.

Se provocará eléctricamente la actuación de las protecciones para observar el
disparo de los interruptores y alarmas correspondientes.
Los circuitos de medición se examinarán con inyección de corriente secundaria y
tensión en barras, según correspondiera.

2. Ensayo de rigidez dieléctrica de acuerdo con la norma lRAM 2195 para los
circuitos de potencia y circuitos de comando.

3. Ensayo de resistencia de contacto, en elementos de conexión.

4. Ensayo de calentamiento según lRAM 2186. Este ensayo se considerará de tipo.

5. Ensayo de compatibilidadelectromagnética  (perturbaciones electromagnéticas)
según lEC 255-4. Este ensayo se considerará de tipo.

6. Secuencia de fases.

En los circuitos con protección primaria se podrá exigir la verificación de las
curvas de los relés de protección.
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3.3.1.10 Montaje

Este capítulo se refiere al montaje y ensamble de los diversos paneles y de circuitos entre
tableros, suministrando para ello todos los materiales menores necesarios tales como
bases, perfilería de soporte, pernos de anclaje, etc.

El Contratista procederá al montaje de los mismos en los lugares de emplazamiento
asignados en los planos de planta de ubicación de tableros en el edificio de control.

Se deberá realizar la correcta alineación, nivelación y aplomo de los paneles de tableros y
armarios y fijará en sus sitios todos los elementos que se hayan recibido separadamente.

Se efectuará el montaje de todos los componentes siguiendo los lineamientos de montaje
existentes y complementándolos con la especificación descripta en los Aspectos Técnicos
Generales para Tableros de uso eléctrico.

3.3.2 Especificaciones relacionadas a tareas de provisión, montaje y adecuación de
tableros de B.T. en E.T. Las Maderas

El Contratista estará a cargo, según la presente Especificación de:

- Suministro y montaje del equipamiento completo a ser instalado en la sala de celdas.
Esto comprende a los dos tableros de protección, medición y control de líneas, tanto el
de la línea hacia E.T. Güemes como el de línea hacia E.T. Jujuy Sur. También deberá
ser considerado el Tablero de comando, medición y protección de transformador de
potencia con los equipos respectivos.

- El Contratista deberá proveer y montar también los dos cargadores de baterías; de 220
VCC y de 48 VCC (COM).

- Provisión y montaje del equipo de comunicaciones R.T.U. que se montará junto al
cargador de 48 VCC.

- Provisión y montaje de caja de intemperie de B.T. para alojar seccionador fusible
general de salida de B.T. del TSA, y seccionador fusible de alimentación a TGSACA, y
bulones para conexión de máquina de tratamiento de aceite.

En todos los casos se deberán seguir los lineamientos que rigen por sobre las instalaciones
existentes.

Como información adicional se deberán tener en cuenta también:

Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, memorias técnicas,
protocolos  de  ensayos,  etc.,  según  lo  indicado  en  las especificaciones generales y
particulares.

Se consideran como límites del suministro de la presente Especificación las borneras
terminales o bornes de aparatos (según corresponda) instalados en cada tablero.
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Todos los tableros se entregarán completos, con su envoltura metálica, barras, aisladores,
borneras, equipos de maniobra, comando, medición, protección, alarmas, señalización,
soportes para cables exteriores y todos los componentes necesarios según se detalla en los
Aspectos Técnicos Generales para Tableros de Uso Eléctrico de tal manera que cada
conjunto conforme una integridad autosuficiente a fin de que no se requiera la provisión de
ningún suministro ajeno para completarlos.

3.3.2.1 Especificaciones relacionadas a la Sala de Comando – E.T. Las Maderas

A continuación se detallan las obras a realizar por parte del Contratista en lo que se refiere a
la Sala de Comando/Sala de Celdas de la E.T. Las Maderas.

3.3.2.1.1 Ampliación del Tablero General de Servicios Auxiliares de 3x380/220 Vca
TGSACA

En el Tablero General de Servicios Auxiliares de 3x380/220 Vca el contratista deberá llevar
a cabo las siguientes tareas:

- Agregado de interruptores termomagnéticos SIEMENS modelo 3RV1011 para
alimentación de los nuevos equipos de tableros de comando, medición y protección de
líneas de 132 kV a E.T. Güemes, E.T. Jujuy Sur, y equipos en nuevo Tablero de
Protección Transformador de Potencia 132/33/13,2 kV respetando los lineamientos de lo
existente. El contratista deberá realizar el cableado de estos aparatos de maniobra en
dicho tablero TGSACA, y desde este último hacia los nuevos gabinetes. Estos
interruptores termomagnéticos deberán poseer contactos auxiliares que deberán ser
cableados hasta el equipo de comunicaciones R.T.U.

- Ampliación de la guirnalda de calefacción e iluminación hacia nuevos tableros.

- Revisión e incorporación (si fuera necesario) de contactos auxiliares a los interruptores
termomagnéticos existentes en TGSACA a efectos de transmitir estas señales hacia una
única bornera del tablero de interfase de telecontrol. El Contratista deberá realizar la
inspección de los interruptores existentes a fin de evaluar la solución más factible.

- Instalación en TGSACA de una unidad formada por dos seccionadores bajo carga
tetrapolares, sin fusibles y con enclavamiento mecánico 3x380/220 Vca, I=100 A;
accionamiento sobre frente de tablero. Esto es a los fines de poseer una alimentación de
reserva en la sala de comando, en caso de no poder la misma recibir energía del TSA.
De esta forma se procede a la desvinculación de estos circuitos mencionados
anteriormente de la Central Hidroeléctrica.

3.3.2.1.2 Ampliación de Servicios Auxiliares de 220 Vcc

Se deberán ampliar las instalaciones existentes respetando en un todo los lineamientos que
rigen para el tablero instalado, a fin de abastecer las instalaciones relacionadas con la
ampliación de la E.T.
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Vale, para la alimentación en C.C. lo mismo que lo mencionado en la Ampliación de los
servicios auxiliares de 3x380 VCA en relación a la instalación de una llave conmutadora a la
entrada al tablero.

La ampliación consiste en la provisión y montaje de nuevo equipamiento de corriente
continua para la Estación Transformadora compuesto por:

C) Especificaciones

Rectificador de 220 Vc.c.
a- Tensión de entrada : 3 x 380 ± 10%
b- Tensión nominal de salida: 220 Vcc
c- Tensión máxima de servicio: 240 Vcc
d- Riple máximo: 3%

e- Corriente nominal controlada: 25 Vac
f - Condiciones ambientales:

- Temperatura de trabajo: - 5 / + 45º
- Humedad: 90%

    - Ventilación: Natural
g- Protecciones:

- Sobretensión  ca
- Sobretensión cc
- Baja tensión cc
- Polo a tierra
- Autosupervición

h- Alarmas
- Falta Alimentación
- Baja tensión Vcc
- Alta tensión Vcc
- Falla cargador
- Polo a tierra
- Fusible de batería quemado

- Fusible de consumo quemado
i- Diodos de caída para mantener la tensión sobre consumo entre 187 Vcc mínimo y 242

Vcc máximo.

Rectificador de 48 Vcc
a- Tensión de entrada : 3 x 380 ± 10%
b- Tensión nominal de salida: 48 Vcc
c- Tensión máxima de servicio: 52 Vcc
d- Ripley máximo: 3%
e- Corriente nominal controlada: 25 Vac
f-  Condiciones ambientales: ( Ídem al punto anterior)
g- Protecciones: ( Ídem al punto anterior)
h- Alarmas: ( Ídem al punto anterior)
i- Diodos de caída para mantener la tensión sobre consumo entre 41 Vcc mínimo y 53 Vcc
máximo.

Baterías de 220Vc.c
a- Tipo: Ni-Cd – vaso plástico --- capacidad nominal de 110 Ah en régimen de descarga de
5 hs – 184 elementos
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b- Tensión por celda (fondo): 1,6  V
c- Autonomía según consumo: 8 horas

Baterías de 48 Vcc
a- Tipo: Ni-Cd – vaso plástico --- capacidad nominal de 110 Ah en régimen de descarga de
5 hs – 40 elementos
b- Tensión por celda (fondo): 1,6  V
c- Autonomía según consumo: 8 horas

El Contratista deberá dejar estas señales disponibles para ser enviadas hacia la R.T.U.
según así lo indique el proyecto de detalle.

Ambos rectificadores serán aptos para trabajo tanto en período de carga de baterías como
en consumo.

Los bancos de baterías se ubicarán  en la sala de comando de la Estación Transformadora
como lo indica el plano (1)G68330-L1015-V050-A1 de vista en planta adjuntado. Se deberá
proveer de 2 celdas por banco de repuesto.

3.3.2.1.3 Tablero General de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Comunicaciones)

Se deberá instalar un tablero de 48 VCC para alimentación de equipo de comunicaciones.
El mismo deberá ser emplazado junto al cargador de baterías de 48 Vcc como lo indica
esquemáticamente el plano de vista en planta (1)G68330-L1015-V050-A1.

3.3.2.1.4 Armario de RTU

Se instalará un equipo R.T.U. nuevo a continuación de los tableros existentes y como se
indica en plano de vista en planta (1)G68330-L1015-V050-A1 de la sala de celdas.

3.3.2.1.5 Tableros de protección, control y medición

Las protecciones y accesorios principales a suministrar e instalar por el contratista, serán las
siguientes:

3.3.2.1.6 Tableros de salidas de líneas de 132 kV

Ubicación: En la sala de comando de la Estación Transformadora LAS MADERAS, se
instalarán en el lugar indicado en plano (1)G68330-L1015-V050-A1, 2 paneles de protección
para las salidas de líneas de 132 kV, hacia Güemes y Jujuy Sur.

I) Un (1) juego de protección de impedancia, para cada una de las líneas, compuesto por los
siguientes elementos:

1(un) relé de impedancia estático 7SA522-1-6AB03-4HQ4  de Siemens, corriente nominal 1
A, tensión nominal c.a. 110 /√3 V - 50 Hz, fuente auxiliar 220 V c.c., completo con:
Estructura de hardware e Interfase de usuario integral, con opciones de menú, ajustes, y
comunicaciones remotas.
Localización de fallas, registro de datos de fallas e instrumentación, con capacidad de
almacenar 10 fallas.
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Recierre uni-tripolar.
Protección direccional de falla a tierra.
Protección de sobrecorriente de emergencia.
Bloqueo por oscilaciones de potencia.
Módulo de teleprotección.
Bloqueo o habilitación de lógica de autocierre.
Lógica de encendido en falla.
Modulo de comunicación mediante fibra óptica

II) Relé de fase y tierra direccional de respaldo, Siemens 7SJ6221-5-EB03-1FE0

III) Un (1) conjunto de accesorios integrados por relés auxiliares, borneras y los restantes
elementos necesarios para el funcionamiento correcto en explotación industrial. Las
borneras de corriente, tensión como así también las de disparo de los relé de protecciones
serán  con corredera tipo SIEMENS modelo 8WA1-011-1MH15/10.

IV) La orden de corte se enviará a los interruptores a través de relés repetidores
ultrarrápidos.

V) Los circuitos de tensión  de protección serán protegidos por interruptores trifásicos
equipados con relés termomagnéticos y con contactos auxiliares para señalización; deberán
además poseer otro contacto, con un sincronismo adecuado que permita bloquear el
funcionamiento por impedancia del relé en caso de desconexión de los relés
termomagnéticos. Dichas termomagnéticas serán tipo SIEMENS modelo 3VU1311-6HR00.

VI) Los circuitos de medición serán protegidos por medio de termomagnéticas, tipo
SIEMENS modelo 3RV1011.

El contratista suministrará los interruptores trifásicos arriba citados que serán colocados en
cajas herméticas como se ha descrito en los ítem anteriores.

VII) La comunicación entre los relés y la unidad de bahía se realizara mediante fibra óptica

3.3.2.1.7 Tablero de Protección de Transformador de Potencia

3.3.2.1.7.1 Protecciones

El sistema de protección del transformador de potencia deberá ser reemplazado. El
contratista retirará los equipos existentes para luego suministrar y montar los nuevos
equipos, la protección diferencial de tres arrollamientos, y los relés de sobrecorriente, uno
para cada nivel de tensión. Es decir:

- Protección diferencial para tres arrollamientos SIEMENS 7UT6135

- Protecciones de sobrecorriente con función de falla de interruptor SIEMENS 7SJ6221

Con respecto a este tipo de tareas, será menester del contratista acondicionar las
superficies de dicho tablero con motivo de ser reemplazados los equipos existentes por los
nuevos. En este sentido, deberán quedar todas las partes componentes del tablero
perfectamente lisas, sin bordes o aristas salientes ni detalles de soldaduras a la vista. Con
pintura de igual características a la existente se procederá a la refacción de las superficies
involucradas.
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3.3.2.1.7.2 Control de tensión del transformador

Los siguientes equipos: regulador automático de tensión, botonera subir/bajar, deben ser
accionados por telecontrol; por lo tanto el contratista deberá repetir los contactos que sean
necesarios para llevar esta información a la RTU, y así telecontrolar desde Despacho de
TRANSNOA la posición del regulador bajo carga.

3.4. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN 132 KV

A fin de completar el equipamiento faltante en la salida de línea de 132 KV a Güemes, el
Contratista suministrará y montará tres TT.II. de las siguientes características:

Montaje intemperie
Aislación Aceite hermético
Norma IEC 185
Tensión nominal del sistema 132 KV
Tensión máxima del sistema 145 KV
Corriente nominal primaria 300 - 600 A

Corriente nominal secundaria 1 - 1 A
I térmica (1 seg.) 33 KA
I dinámica 80 KA
Tensión resistida 50 Hz/1 min 230 KV
Tensión resistida impulso 550 KV
Prestación medición 60 VA - Cl 0,5 - fs <= 5
Prestación protección 60 VA - 5 P 20

Con relación al montaje y emplazamiento de estos equipos en playa, correrá por cuenta del
contratista, la provisión de placa de transición de acero galvanizado si fuere necesario, para
adaptación de sistema de anclaje de transformadores de intensidad a pedestal existente.

También le corresponderá al contratista la conexión a sistema de P.A.T. de estos
transformadores de intensidad y verificación posterior de la misma.

El cableado se hará por canal de cables existentes hasta sala de control, paneles de
comando, protección y medición de línea de 132 kV a E.T. Güemes, tablero este que deberá
suministrar también el contratista.

3.4.1 ENSAYOS

3.4.1.1 Ensayos en fábrica

El oferente deberá incluir en su Oferta la realización de los ensayos de recepción en fábrica,
según las normas, especificaciones y planos solicitados en el Pliego más los que considere
necesarios.

Como mínimo sobre los tableros serán realizados los siguientes ensayos:

•  Control dimensional y visual (sobre todo el suministro)
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a) Control de dimensiones generales y particulares.
b) Anclajes.
c) Verificación de planos de vistas y cortes que reflejen la definitiva ubicación real de los

componentes en los tableros.
d) Verificación de cantidad, características (según planillas de datos característicos 

garantizados y planos de listas de materiales), disposición e identificación (según
planos de cableado interno) de todos los componentes montados.

e) Verificación de carteles identificadores (chapas grabadas).
f) Ensayos de tratamientos superficiales.
g) Terminación general.

•  Control eléctrico

Salvo que se especifique lo contrario, los ensayos listados a continuación deben
considerarse de rutina y se aplicarán según corresponda a cada tipo de tablero.

a) Verificación y chequeo general de las conexiones, según esquema de cableado
interno (identificación de conductores, números de bornes, cablecanales, sección y
protección de conductores, etc.).

b) Ensayo de rigidez dieléctrica según lRAM 2181, para los circuitos de potencia y
circuitos auxiliares.

c) Control y prueba de los circuitos de medición, protección, comando, enclavamientos,
señalización y alarmas, los que deberán responder a los planos unifilares, trifilares,
funcionales, de cableado interno y planillas de borneras, aprobados.

Los circuitos de protección se verificarán con inyecciones de corriente secundaria y
tensión en barras.

Se provocará eléctricamente la actuación de las protecciones para observar la
actuación del disparo de los interruptores y las alarmas correspondientes.

En los circuitos de protección primaria, se podrá exigir la verificación de las curvas de
los relés de protección.

Los circuitos de medición se examinarán con inyección de corriente secundaria y
tensión en barras según correspondiera.

En todos los casos se efectuará el contraste de instrumentos si no se contara con los
protocolos de los ensayos respectivos.

d) Ensayo de calentamiento según lRAM 2181, eligiéndose el empalme o conexión
deseada. Este ensayo se considerará de tipo.

e) Secuencia de fases

La recepción de todos los componentes, tales como instrumentos de medida, relés de
protección, transformadores para protección y medición, etc., deberá contar con el control
de calidad y la aprobación previa respectiva del fabricante de los tableros.
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•  Protocolos de ensayos

El Contratista entregará todos los protocolos de los ensayos efectuados en fábrica y los
protocolos de ensayos de los componentes provistos por terceros.

3.4.1.2 Ensayos en obra

•  Revisión mecánica general.
•  Verificación visual de las terminaciones superficiales.
•  Control de montaje.
•  Verificación de comandos, protecciones, mediciones y enclavamientos.
•  Ensayos de rigidez dieléctrica y aislación.

3.5. CONDUCTORES ELÉCTRICOS

3.5.1 Conductores de Potencia de 13,2 kV

3.5.2 Suministro y Montaje de los mismos 13,2 kV

3.5.2.1 Objeto - Generalidades

La presente especificación corresponde al suministro y montaje del cable tendido desde
transformador de potencia a transformador de servicios auxiliares.

3.5.2.2 Tipos de Cables

En la playa de 132 kV de la E. T. Las Maderas se utilizarán los siguientes tipos de cables y
caños:

• Conexionado en 13,2 kV entre transformador de potencia y transformador de servicios
auxiliares: un conductor de cobre de 3x50 mm2 que se enterrará hasta acometer al canal
de cables existente, pasando por seccionador fusible a aprobar por la inspección.

•  Conexionado en 380/220 VCA entre transformador de servicios auxiliares y TGSACA:
3x50/25 mm2

•  Conexionado entre barras de 13,2 kV existentes a la salida del transformador de potencia
y el seccionador de alimentación a transformador de servicios auxiliares: conductor de
3x50 mm2.

3.5.2.3 Suministro y Montaje de Conectores

Objeto

El presente rubro corresponde al suministro y montaje de las grapas, conectores, juntas de
dilatación y todos los demás elementos que intervienen en los conexionados de potencia de
los sistemas de 13,2 kV.
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3.5.2.3.1 Características Técnicas

Las características técnicas de las mismas serán definidas durante el proyecto a ejecutar
por el Contratista. Teniendo en cuenta que el mismo conocerá y definirá tanto los bornes de
los diferentes equipos como las características de los conductores de potencia.

Los elementos responderán a las normas NEMA CC1 y NEMA 107.

Los conectores serán abulonables. Los bulones, tuercas y arandelas serán de acero
inoxidable.

La vinculación entre bornes de equipos y conductores se efectuará por medio de conectores
bimetálicos en todos los casos en que sea necesario, no aceptándose placas bimetálicas.

Los elementos galvanizados deberán cumplir con las prescripciones de la norma VDE
210.5.69.

3.5.2.3.2 Montaje

El ajuste de los bulones a los morsetos se efectuará utilizando llaves dinamométricas con el
torque indicado por el fabricante de los mismos, teniendo especial cuidado en no dañar la
superficie de elementos galvanizados o de fundición de aluminio.

3.5.2.3.3 Ensayos en Fábrica

Se efectuarán los siguientes ensayos:
•  Control dimensional.
•  Verificación de resistencia mecánica.
•  Verificación de sobreelevación de temperatura y caída de tensión.
•  Verificación de galvanizado.

3.5.3 Suministro, Tendido y Conexionado de Cables de Baja Tensión de Potencia y
Cables Multifilares

3.5.4 Objeto - Generalidades

En esta sección se describen los cables de potencia de baja tensión y los cables pilotos
multifilares que serán destinados a comando, señalización, alarma, medición e
interconexión de equipos entre sí y con sus cajas de conjunción y/o armarios de control,
entre equipos de playa y edificio de control e interiores al edificio.

Se suministrarán y tenderán los siguientes cables de baja tensión para potencia, control y
comando.

•  Cables de alimentación XLPE Cat II Cu desde y para el Tablero General de Servicios
Auxiliares de CA.

•  Cables de iluminación y tomacorrientes.
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•  Circuitos de calefacción equipos de playa.

•  Circuitos de control, señalización alarmas equipos de playa.

•  Circuitos de medición,

y las interconexiones necesarias entre la E.T. existente de:

•  Circuitos de protección, control y enclavamientos.

•  Circuitos de comunicaciones.

•  Circuitos de telecontrol.

Se entenderá como cableado, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro de
todos estos cables y su tendido en canales de cables, ductos, bandejas, etc., incluyendo
salidas y entradas de cajas y/o tableros. Los cables deberán ser cortados a una longitud
suficiente para permitir el correcto conexionado de todos sus hilos a los bornes de la caja
y/o tablero correspondiente, debiendo ser identificado en ambos extremos.

El tendido de estos cables se ejecutará en una sola pieza no aceptándose la ejecución de
empalmes.

Se entenderá como conexionado a los fines de las presentes especificaciones, al suministro
de los accesorios, tales como grampas portacables, prensacables, terminales, elementos de
identificación, etc., y a la unión física con las borneras de las cajas y/o tableros
correspondientes, incluyendo la conexión a tierra del blindaje y la correcta identificación.

3.5.5 Tipos de Cables a Utilizar

Los distintos cables a utilizar serán los siguientes:

a) Cables de potencia de baja tensión con vaina exterior:

Serán construidos con vaina exterior según norma lRAM 2178 con clase de aislación a
la categoría 1000 II.

Los conductores estarán constituidos por varios alambres de cobre recocido, no
estañados; el aislante será P.V.C. con temperatura máxima admisible no inferior a
70ºC y resistente a la propagación de la llama y responderán a los parámetros que se
indican en las planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Para el caso de tendido en zanja serán armados.

b) Cables de potencia de baja tensión sin vaina exterior.

Serán construidos según norma lRAM 2183.
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Los conductores serán formados por varios alambres de cobre flexible y contarán con
una aislación de P.V.C. y serán del tipo PIRELLI N07 V-K o similar.

Estos cables serán destinados exclusivamente a iluminación y Fuerza Motriz (F.M.),
en los tramos que van en cañerías aéreas o en interior de tableros.

c) Cables pilotos multifilares:

Serán construidos según norma lRAM 2268 (última edición).

Para las secciones de hasta 2,5 mm2 los conductores estarán constituidos por 7 ó más
alambres de cobre recocido no estañado. Para las secciones desde 4 mm2 los
conductores estarán constituidos 12 o más alambres de cobre de iguales
características.

a) Cables de potencia (Para fuerza motriz 220 Vcc y 380/220 Vca)

Según Normas: IRAM 2178 y 2289.

Conductores: Cobre

Aislación tipo: PVC para conductores.
PVC para la cubierta exterior.

Tensión de servicio: 1,1 kV – Categoría II

Temperatura de servicio: 80 ºC.

Marca: PIRELLI, tipo Sintenax, ó similar.

Ensayos: Dimensional: medición de diámetros, espesores,
etc.

IRAM 2289 / IEEE 383 – Propagación de llama.

Ensayo de impedancia de transferencia según
Norma HN 33-S-34 de EDF.

Medición de resistencia de aislación.

Medición de resistencia eléctrica de conductores.

Rigidez dieléctrica.

Doblado y posterior ensayo de parámetros.

b) Cables multipolares para señalización y comando tipo telefónico apantallado general
(Sistema 48 Vcc)

Según Normas: NEC Art. 725.

Conductores: Cobre electrolítico flexible.
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Sección: 1,35 mm2.

Pares: Trenzados, numerados e identificados con colores.

Aislación tipo: PVC para conductores.
PVC para la cubierta exterior.

Tensión de servicio: 300 Vca.

Blindaje: General, con cinta de aluminio / poliester y
conductor de drenaje de cobre estañado.

Temperatura de servicio: 90 ºC.

Marca: ARRAYAN, tipo AR-MILIAR (16 AWG) ó similar.

Ensayos: Dimensional: medición de diámetros, espesores,
etc.

IRAM 2289 / IEEE 383 – Propagación de llama.

Medición de resistencia de aislación.

Medición de resistencia eléctrica de conductores.

Rigidez dieléctrica.

Doblado y posterior ensayo de parámetros.

c) Cables multipolares para señalización y comando tipo telefónico apantallado general y
par por par (Sistema 48 Vcc para medición)

Según Normas: NEC Art. 725.

Conductores: Cobre electrolítico flexible.

Sección: 1,35 mm2.

Pares: Trenzados, numerados e identificados.

Aislación tipo: PVC para conductores.
PVC para la cubierta exterior.

Tensión de servicio: 300 Vca.

Blindaje general: Cinta de aluminio / poliester y conductor de drenaje
de cobre estañado.

Blindaje individual: ídem lo indicado para blindaje general para cada
par trenzado.

Temperatura de servicio: 90 ºC.
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Marca: ARRAYAN, tipo AR-MILIAR (16 AWG) ó similar.

Ensayos: Dimensional: medición de diámetros, espesores,
etc.

IRAM 2289 / IEEE 383 – Propagación de llama.

Medición de resistencia de aislación.

Medición de resistencia eléctrica de conductores.

Rigidez dieléctrica.

Doblado y posterior ensayo de parámetros.

3.5.6 Previsiones de Diseño, Tendido y Montaje

3.5.6.1 Características e instalación de cables de baja tensión en la playa:

La sección mínima de los conductores en el recorrido por la playa será de 2,5 mm2, excepto
para aquellos correspondientes a los secundarios de los transformadores de corriente, que
será como mínimo de 4 mm2.

Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vca o bipolares de 110 Vcc y 220 Vcc,
serán dimensionados por condiciones térmicas y una caída máxima de tensión de 5%. La
temperatura máxima de los conductores no sobrepasará los 70 grados centígrados, salvo
indicación contraria en particular de este pliego.

El conductor neutro será de la sección especificada en la norma IRAM 2268.

Para los cables de comando de los interruptores de playa se utilizará un cable que incluirá
las bobinas de cierre y apertura, con una formación de 4 x 4 mm2 de cobre como mínimo.

Para la determinación de las secciones de los cables se tendrá en cuenta lo determinado
por el proyecto de detalle.

Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios generales, en su recorrido
por la playa hacia el edificio, irán alojados en los canales. Se instalarán en el piso del canal
en una o más capas en forma ordenada y respetando los radios de curvatura indicados por
el fabricante.

En los tableros repartidores, cada clase de cableado será conectado a regletas de borneras
separadas. No se admitirá más de un conductor por borne.

3.5.6.2 Terminales para conexión:

Para conexión de cables de potencia deberán usarse terminales del tipo de indentación
profunda.
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A tal efecto se eliminará la aislación de manera que quede 1,5 a 3 mm dentro del terminal
con el conductor colocado a fondo del mismo, para lo cual se usarán terminales apropiados.
El terminal no podrá presentar fisuras luego de indentado.

Los cables multifilares se conectarán con terminales a compresión de latón, de cobre
estañado, tipo cilíndrico con la punta moleteada (para borneras) o tipo a ojal cerrado (para
equipos).

3.5.6.3 Conexiones a equipos:

Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las
características constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de
estanqueidad y seguridad previstos para los mismos según su diseño.

El Contratista será responsable de la correcta conexión de las fases de los cables de
potencia.

Los cables que tengan destino en tableros o cajas de borneras, deberán estar soportados
en su extremo mediante prensacables, de provisión del Contratista de tal forma que no
cuelguen de la bornera.

Los bornes serán marca ZOLODA.

3.5.6.4 Identificación:

El sistema de identificación se realizará por medio de tubos de P.V.C. o cintas de vinilo con
escritura indeleble o bien mediante tubos de material termocontraíble que se enhebran en el
conducto posteriormente a la grabación sobre el mismo del correspondiente código de
identificación; en este último caso, una vez colocados deben ser termocontraídos.

3.5.6.5 Ordenamiento y fijación de cables:

Los cables de potencia serán fijados a los elementos de soporte de equipos mediante
abrazaderas convenientemente espaciadas con la finalidad de evitar desplazamientos. Los
cables pilotos multifilares que formen capas (en canales), espaciadas en forma de asegurar
el ordenamiento de los tendidos.

Se separarán los cables de potencia del resto de los cables.

Los conductos y pasajes de cables entre la playa y el edificio serán sellados con material no
combustible para evitar la propagación del fuego.

El sellado se efectuará con una mezcla de vermiculita y adhesivo o con espuma de siliconas
resistente al fuego.

3.5.7 Tendido de cable apantallado
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A los efectos de poder establecer comunicación entre la sala de comando de la E.T. y la
Central Hidroeléctrica para tener acceso a visualización de las señales de estado del lado
contrario, el contratista deberá tender un conductor de cuatro pares apantallados. Uno de
ellos será para reserva.
Los mismos serán tendidos dentro de canal de cables existentes.
Cada uno de ellos estará conectado en uno de sus extremos a un transmisor de señales
analógicas de B.F., y en el otro a un receptor de similares características.

3.6. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTE PARA MÁQUINA DE
TRATAMIENTO DE ACEITE

3.6.1 Objeto - Generalidades

La especificación abarca el suministro y el montaje de los terminales de conexión de la
máquina de tratamiento de aceite.

Deberá el contratista suministrar e instalar una caja para intemperie con cierre laberíntico,
grado de protección IP55, galvanizada en caliente, con cerradura para seguridad, espesor
2mm. Ver plano (1)G68330-L1015-S031-A1.

La provisión y montaje incluirá la caja tomacorriente, equipamiento eléctrico de la misma,
soportes metálicos, fundaciones y elementos de mampostería, herrajes, conductores,
accesorios y todo material necesario para la implementación del sistema.

Estará a cargo del Contratista la apertura y tapado de zanjas en aquellos casos en que la
red de canales y caños existentes no permitan acceder por los mismos a las citadas cajas
tomacorriente.

3.7. CONEXIONADO A MALLA DE P.A.T.

El presente apartado se refiere a la provisión y montaje de cables de cobre, soldaduras,
morsetos terminales, etc., para conexionado a la malla general de tierra de los
transformadores de corriente a ser instalados por parte del contratista para la línea hacia
E.T. Güemes, como así también el equipo de onda portadora, tablero de B.T. de salida de
nuevo transformador de servicios auxiliares y T.S.A.

3.7.1 Conexión:

Al cuadrángulo dispuesto alrededor de las estructuras y equipos indicados se conectarán los
chicotes de puesta a tierra con la mínima longitud posible. Cada conexión se hará lo más
cercana a los cruces de la malla. La sección de los chicotes será igual a la sección del cable
de la red de tierra.

3.7.2 Equipos y Cerco Perimetral

Todas las puestas a tierra de equipos y tableros que se instalen se conectarán al colector
existente en los canales de cables del edificio.
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El cerco perimetral será puesto a tierra cada 10 m. como máximo, empleando para ello
cable de cobre de 50 mm2; este conductor se unirá mediante soldaduras con el conductor
correspondiente a la malla.

3.8. SINCRONIZACIÓN EN 132 KV

Actualmente, al no existir TV de barras, se dispone de una réplica de tensión de barras, de
manera que cada salida de línea o de transformador se sincroniza contra esta. Dicha
barra(conductor de 2,5 mm2, 110/1,73), se debe prolongar dentro de canal de cables
existentes hasta la sala de celdas, de manera de poder realizar desde aquí la sincronización
que toma la tensión de cada una de las salidas cuando los seccionadores e interruptor de
esa barra están cerrados. Si todos los interruptores de la playa están abiertos, se trata de
una barra muerta. A medida que se habilita la primer salida, la barra de tensión toma la
tensión de dicha salida de línea, y por ende, la siguiente, se sincronizará contra la barra con
tensión.

3.9. ENSAYOS PARA PUESTA EN SERVICIO

3.9.1 Introducción

El Contratista realizará los ensayos de equipos y de los sistemas asociados para la puesta
en servicio de las estaciones transformadoras involucradas por el presente Pliego.

En tal sentido el Contratista dispondrá del personal idóneo para la realización de estos
trabajos.

A su vez deberá disponer de los equipos necesarios para las pruebas y ensayos que se
especifican.

El Contratista presentará el plan detallado de realización de ensayos con la programación
de duración y fecha de iniciación de sus distintas tareas 15 días antes de dicha fecha.

En este punto se describen los ensayos a ser efectuados por el Contratista.

La descripción no es limitativa y podrá modificarse considerando otras pruebas o ensayos
de funcionamiento que puedan surgir como necesarios posteriormente.

Se prevé la ejecución de los siguientes ensayos con anterioridad a la puesta en servicio de
las instalaciones.

•  Ensayos de equipos.

•  Ensayos de sistemas.

3.9.2 Ensayos de Equipos

La prueba de equipos tiene por objeto:
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a) Verificar que el montaje se haya realizado conforme a la documentación técnica del
proyecto, a las instrucciones del proveedor y a las reglas del buen arte.

b) Verificar el correcto funcionamiento del equipo en cuestión, mediante los controles
indicados en los protocolos de ensayo respectivo, manual del fabricante y cualquier
otra especificación especial previamente señalada.

c) Verificar que no existan partes deterioradas por acción del tiempo, transporte y/o
montaje.

Estas pruebas se harán en la totalidad de los equipos.

En los puntos siguientes se detallan de modo general y no limitativo los ensayos e
inspecciones a realizar sobre los mismos:

3.9.3 Ensayos de Sistemas

Los sistemas a ensayar estarán constituidos por subsistemas, equipos, o conjuntos de
equipos, tableros o armarios, con sus correspondientes cables de interconexión,
conformando de esta manera unidades funcionales diferenciadas entre sí, y
sustancialmente completas en sí mismas y estarán entonces consideradas como un todo
indivisible a los efectos de las pruebas.

Todos aquellos equipos que intervengan en ensayos de sistemas, deberán haber sido
ensayados previamente, según lo indicado en “ensayos de equipos”.

Se lista a continuación, un conjunto de sistemas en forma orientativa:

1. Sistemas generales.

2. Sistemas de auxiliares complementarios.

3. Sistemas de auxiliares.

4. Sistemas de supervisión y control.

5. Sistemas de medición.

6. Sistemas de protecciones.

7. Sistema de comunicaciones.

Se enumera brevemente a modo orientativo en qué consistirá o qué rubros integran cada
sistema, para fijar una secuencia en la marcha de los ensayos.

3.9.3.1 Sistemas generales

Comprende los siguientes rubros:

•  Cables de baja tensión para 380 Vca y 220 Vcc

•  Aisladores, grapería y conductores de potencia.
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3.9.3.2 Sistema de auxiliares

Los ensayos de tableros generales se efectuarán como ensayos de equipos según las
descripciones efectuadas para cada uno de ellos.

Los ensayos de sistemas de auxiliares comprenderán desde los circuitos de llegada a los
consumos (equipos de playas y tableros de baja tensión) pasando e incluyendo a todos los
tableros seccionales asociados a dichos circuitos.

Esto no implica que aún cuando los equipos y tableros generales ya se hayan ensayado,
éstos no intervengan en la prueba del sistema de auxiliares.

Los sistemas de auxiliares comprenderán de esa manera, todas las distribuciones de
tensión según los siguientes niveles: 220 Vcc y 3 x 380/220 Vca.

En todos los casos deberán probarse los circuitos de alimentación completos, ya se trate de
aquellos realizados en forma radial, en guirnaldas o anillados.

Las pruebas deberán efectuarse en forma segura y metódica, verificando en cada caso que
al accionar una llave, ya sea desde el tablero de control o desde los tableros SACA y SACC,
la alimentación llegue a sus destinos previstos, y no a destinos correspondientes al resto de
las llaves del tablero en cuestión. Para ello se deberá accionar llave por llave, verificando la
existencia de tensión en cada polo a la salida de la misma y la ausencia de tensión en cada
polo de las llaves no accionadas.

Así mismo, deberá verificarse la independencia de fuentes de tensión y de polaridades, si es
necesario tomando la tierra como potencial de referencia. El accionamiento de cualquier
llave perteneciente a un sistema de tensión, no debe introducir ninguna diferencia de
potencial en cada polo de los circuitos de salida de otra tensión.

En los ensayos de verificación de independencia de fuentes, deberán participar todas las
fuentes de auxiliares, en especial 220 Vcc. El objetivo principal de los mismos será la
detección de mezcla de tensiones de igual o distinto tipo y nivel, para asegurar, luego de las
eventuales normalizaciones, una instalación mallada enteramente confiable.

El resultado de los ensayos funcionales de sistemas y de conjunto, dependerá en gran
medida del grado de confiabilidad con que hayan sido probados los circuitos de
alimentación de auxiliares.

3.9.3.3 Sistemas de supervisión y control

Por su característica de múltiples funciones, es uno de los sistemas más amplios y
completos con que contarán las instalaciones y tendrá relación funcional con los siguientes
subsistemas o grupos de funciones que pueden también considerarse a nivel de sistemas,
en lo que al volumen de información y grado de complejidad se refiere.

•  Comandos y enclavamientos de aparatos de maniobra.
•  Sincronización.

•  Selección de tensiones.
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•  Sincronizadores automáticos.

•  Lógicas de sincronización. Bloqueos.
•  Resumen de controles finales.
•  Señalizaciones.
•  Alarmas.

3.9.3.4 Sistema de medición

Estarán comprendidos en estos ensayos los circuitos de medición, protección, y
sincronización, como así también los equipos y elementos de medición, según las siguientes
etapas de pruebas:

•  Verificación de los circuitos de medición y protección.

•  Controles de instrumentos y medidores.

•  Determinación de errores y de clase de equipos.

Los  ensayos  se efectuarán en  todos los niveles de tensión de la estación transformadora.

3.9.3.5 Sistema de protecciones

En función de las definiciones de la ingeniería de detalle el sistema de protecciones estará
subdividido, a los efectos de los ensayos, en los siguientes bloques de funciones.

•  Disparos a interruptores producidos por protecciones.

•  Lógicas de disparos. Interdisparos y arranques producidos por protecciones.

•  Lógicas de recierre. Bloqueos.

Para efectuar estos ensayos, se deberán haber realizado primero los ensayos en obra a
cargo del supervisor de puesta en servicio designado por el fabricante de las protecciones,
al cual el Contratista prestará el apoyo logístico correspondiente para realizar como mínimo
los siguientes ensayos:

•  Verificación visual y mecánica.

•  Verificación de la integración de componentes del armario.

•  Revisión de borneras externas.

•  Comprobación de las tensiones auxiliares.

•  Ensayo funcional completo.

•  Ensayo de rigidez dieléctrica.

Los ensayos del sistema de protecciones, están destinados a probar todos aquellos
sistemas lógicos relacionados con las protecciones a nivel de circuitos externos, donde
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intervienen éstas como parte de los mismos y no como equipos independientes. No se
pretende en estos ensayos producir la actuación de las protecciones por simulación de
fallas sino verificar los sistemas externos asociados a las mismas.
Cada uno de los renglones antes citados constituirá un ensayo completo en sí mismo,
efectuándose los mismos por campo y barra, en los distintos niveles de tensión y en campos
asociados a transformadores.

3.9.3.6 Sistemas de comunicaciones

En todos los equipos del sistema de comunicaciones se verificará lo indicado en la
descripción del ítem correspondiente.

3.9.4 Pruebas Finales – Energización – Puesta en Servicio

Previo a la energización se efectuarán una serie de pruebas finales cuyo listado resumido
es el siguiente:

•  Inyección primaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de circuitos
secundarios de los transformadores de corriente hasta sus cajas de conjunción y a la
verificación del funcionamiento de protecciones y medición.

•  Inyección secundaria, para todos los niveles de tensión, destinada a la prueba de
circuitos secundarios de los transformadores de tensión hasta sus cajas de conjunción,
previa desconexión de los cables en bornes de los transformadores y retiro de fusibles
donde corresponda, y a la verificación del funcionamiento de protecciones y medición.

•  Prueba de los equipos de comunicaciones y telecontrol.

•  Prueba y habilitación definitiva del sistema de teleprotección, efectuando disparos de
interruptores hacia y desde otras estaciones intervinientes en la energización.

•  Prueba del sistema de telecontrol y telemedición.

•  Disposición de todos los equipos, servicios y elementos en condiciones de operación
normal.

•  Verificación de que todos los auxiliares se encuentren en servicio.

•  Verificación posición remoto de todos los campos.

•  Verificación de ausencia de alarmas en general.

•  Verificación de fuentes de protecciones y equipos en servicio normal.

La energización se efectuará gradualmente por sectores, comprobando en cada uno de
ellos su funcionamiento y la medición esperada, antes de pasar al siguiente. De ser posible,
se establecerá un intervalo entre la habilitación de los sucesivos sectores para efectuar con
mayor precisión estos controles.

Posteriormente se pondrá bajo tensión la totalidad de las instalaciones efectuándose una
lectura cada hora, de todos los instrumentos de playa y del tablero de comando.
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Previo a la habilitación para la Marcha Industrial (con corriente de carga), se realizarán entre
otras las siguientes verificaciones:

•  Verificación de los circuitos de corriente y tensión en tableros y aparatos.

•  Mediciones en los distintos relés de protecciones.

•  Verificación de fases del sistema de sincronización.

•  Verificación de fases en los circuitos de selección de tensión.

•  Verificación del estado operativo y de la direccionalidad de las distintas protecciones
cuando circule la corriente mínima para el caso.

•  Chequeo y Registro del estado de contadores de maniobra, de pulsos, de descarga, de
medidores de energía, etc.

Verificados satisfactoriamente los puntos citados precedentemente se procederá al inicio de
la marcha industrial.
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SISTEMA DE CONTROL, MEDICIÓN Y PROTECCIÓN

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Las obras comprendidas en la presente especificación, tienen por objeto actualizar y poner
en operación comercial la actual Estación Transformadora Las Maderas, independizando
sus instalaciones de las correspondientes a la Central Hidráulica que actualmente están
concebidas para un funcionamiento integrado.

A tales efectos se prevé el uso del sistema integrado de Medición, Protección y Control
SIEMENS Sinaut LSA, compuesto por una Unidad Central Sinaut LSA 6MB5515 con
consola de operación local en la ET y remota en la Central, dos Unidades de Bahía (Bay
Unit) 6MB524 que concentrarán la información correspondiente a los dos campos de salida
de línea y módulos de entrada/salida para la instalación existente.

Dado que las celdas de salida de distribución, no cuentan con equipamiento apto para
funcionar de acuerdo a esta arquitectura, se reemplazarán las protecciones existentes por
unas numéricas y aptas para comunicarse en forma serie con la Unidad Central.

Las Unidades de Bahía se instalarán en la sala de comando de la Estación Transformadora,
trasladando el equipamiento que resulte necesario desde la Sala de Comando de la Central
hasta la mencionada Estación Transformadora.

Las Unidades de Bahía se interconectarán mediante fibra óptica con la unidad central
ubicada en la sala de comando de la E.T..

El panel de comando y protección del transformador de potencia, ubicado en la sala de
control de la Estación Transformadora, deberá adecuarse para poder ser comandado en
forma remota desde la UNIDAD CENTRAL.

Por otro lado, la Unidad Central funcionará como concentradora de las señalizaciones y
registros oscilográficos de las protecciones asociadas al transformador, y a las líneas.

La Unidad Central estará ubicada en la sala de comando de la E.T. y funcionará como
concentradora de todas las Unidades de Bahía, contando además con capacidad para
recibir la adecuación de todas las señales de estado, comando y medición del
transformador, comunicaciones y servicios centralizados.

Las celdas de media tensión consisten en:

De 13,2 KV: tres (3) distribuidores; una (1) de medición; y dos(2) de S.A.

De 33 KV:    una (1) de medición; dos (2) de distribuidores.

La presente descripción tiene por objeto solo entregar una visión general de la naturaleza de
las obras, lo que no libera a El Contratista de su responsabilidad en el desarrollo de los
estudios, diseños, mediciones, ensayos, metodologías, etc., que resulten necesarias para el
correcto desarrollo de las mismas.
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4.2. ALCANCE

Estas especificaciones definen los requerimientos para el sistema Integrado de Protección,
Control y Medición previsto para la obra.
El oferente debe detallar en la oferta todos los apartamientos o desvíos a la presente
especificación. Será responsabilidad del proveedor comunicar con la oferta, toda
información técnica que pueda incidir en el funcionamiento del sistema.

4.3. REQUERIMIENTOS GENERALES

El Sistema Integrado de Protección y Control debe cumplir con todas las tareas secundarias
entre el Centro de Control de TRANSNOA y el campo a controlar. Incluyendo como mínimo
no limitante:

- Interfase de Telecontrol hacia el Centro de Control a través de conexiones seriales.
- Control de equipamiento de playa como por ejemplo interruptores y seccionadores.
- Supervisión de estados y alarmas de los equipos de playa.
- Exhibición de los estados y eventos asociados a los equipos de playa.
- Adquisición y pre-procesamiento de los valores medidos.
- Registro Cronológico de Eventos (SOE) con discriminación de 1ms.
- Archivo de datos comprendiendo: valores medidos, registro de fallas, eventos y alarmas.
- Registro de fallas
- Control del Tap del Transformador.
- Simulación de la tensión de barra.
- Enclavamientos de campo.
- Secuencias Automáticas de Control.

4.3.1. Requerimientos de Software

El sistema estará basado en software y firmware estándares y que ya hayan sido
implementado en otros sistemas. La configuración de todo el sistema incluyendo pantallas
de operación, telegramas de comunicación, programación de la periferia descentralizada,
lista de eventos y alarmas, deberá realizarse a través de una única herramienta de
programación. El manejo de esta herramienta no requerirá el conocimiento de lenguajes
especiales de programación.

4.3.2. Confiabilidad y Seguridad de Sistema

Todos los equipos integrantes del sistema, Unidad Central, Unidades de Bahía, relés de
protección, poseerán un sistema de “auto-supervisión”. La falla en alguno de los módulos
será detectada inmediatamente e indicados mediante LEDs y a través de la consola de
operación garantizando así una mayor disponibilidad. Dependiendo del tipo de falla que se
haya detectado, el módulo afectado será re-iniciado o bloqueado. La falla de componentes
individuales del sistema no puede incidir en la correcta operación de otros componentes del
mismo.

La auto-supervisión y los diagnósticos comprenderán:

- Supervisión vivo de los módulos y equipos a través de procedimientos de verificación de
respuesta.

- Supervisión de conexiones serie.
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- Supervisión de tensiones internas del sistema.
- Supervisión de memoria.
- Supervisión del software a través de un circuito de “watchdog”.
- Notificación inmediata de una interrupción irregular del programa.

Una caída en la fuente de alimentación no debe ocasionar la pérdida de los datos de
configuración o datos archivados. Estos datos se almacenarán en EPROMS, EEPROMS o
RAM no volátil. Después de la restitución de la alimentación el sistema re-arrancará
automáticamente. Durante el arranque todos los contactos de salida se resetearán y serán
bloqueados hasta después de que el proceso de re-arranque haya finalizado y todos los
seteos del sistema pasen a sus valores por defecto.

Se deberá proveer de un sistema de UPS con 2Hs como mínimo de autonomía para la
alimentación de la PC local.

4.3.3. Mantenimiento

Para facilitar las tareas de mantenimiento y reparación, y disminuir el tiempo fuera de
servicio del sistema, la Unidad Central así como también las Unidades de Bahía se
equiparán con módulos insertables. Los módulos defectuosos podrán reemplazarse sin
necesidad de desmontar el equipo, los terminales o el cableado. Los módulos de repuesto
de procesador que requieran configuración personalizada para la operación, serán pre-
programables. De esta manera los mismos estarán listos para la operación inmediatamente
después del reemplazo sin la necesidad de carga adicional de datos de configuración o
software.

4.4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El sistema estará basado en un esquema de control de dos niveles de jerarquía.
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La Estación será controlada y supervisada por medio de la Interfase Hombre-Máquina
desde el Nivel de Estación mientras que los campos individuales serán protegidos,
supervisados y controlados por los equipos a Nivel de Bahía. El sistema estará formado por
distintos tipos de componentes basado en microprocesadores:

- Unidad Central
- HMI o Consola de Operación
- Unidades de Entrada/Salida

4.4.1. Nivel de Estación

La Unidad Central estará constantemente supervisando todos los subsistemas y
encuestando a la periferia distribuida en búsqueda de información. La Unidad Central debe
administrar la transferencia de datos entre los diferentes equipos y la base de datos de la
Subestación. Debe incluir vínculos series con:

- Centro(s) de Control
- Consola(s) de Operación
- Unidades de Control de Bahía - Protecciones Eléctricas

4.4.2. Nivel de Bahía

Los relés de protección numérica y las Unidades de Control Local en el Nivel de Bahía
estarán relacionados a los campos de líneas y transformación. Estarán cableados a los
contactos auxiliares, bobinas de disparo y transformadores de medición del campo. Las
Unidades de Bahía serán independientes entre sí y la operación no deberá verse afectada
por cualquier falla que ocurra en el Nivel de Estación o en otra bahía.
Las Unidades de Bahía estarán permanentemente recabando y preprocesando información
de estados, alarmas y valores medidos de la playa. La información preprocesada será
transmitida a la Unidad Central a pedido de la misma para un procesamiento posterior y su
exhibición. Las Unidades de Bahía liberarán los comandos emitidos por el Centro de
Control, o por el Operador a Nivel de Estación además de contar con la posibilidad de
efectuar un mando local y autónomo.
Las Unidades de Bahía contarán con la posibilidad de resolver en forma autónoma los
enclavamientos propios del campo a su cargo.
Para los alimentadores en media tensión los cuales requieren una protección de
sobrecorriente no direccional y un número de puntos de E/S  se los cablearán directamente
a la unidad central.

4.4.3. Unidad Central

La Unidad Central en donde reside la Base de Datos del Sistema, estará basada en un
sistema multiprocesador. Cada procesador estará dedicado a una tarea específica como ser
el manejo del sistema, la administración de la Base de Datos o las comunicaciones. Tanto el
programa como la configuración deberán estar almacenados en memorias EPROM,
EEPROM o RAM no volátiles.
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4.4.4. Interfaces

La Unidad Central estará equipada con interfaces series para comunicarse simultáneamente
con:

- Centro(s) de Control Regionales a través de distintos protocolos  transmitiendo
información independiente en cada uno de ellos.

- Sistemas de Control o RTU’s de otras Estaciones (nodo de Telecontrol)
- Unidades de Bahía por medio de interfaces de fibra óptica.
- Consola de Operación Local
- Impresora de eventos
- Computadora para análisis de datos archivados.
- Computadora para diagnóstico para puesta en servicio y mantenimiento.
- Entradas  i/o con los estados y comandos de los distribuidores.

4.4.5. Tareas a desarrollar

La Unidad Central permanentemente se estará auto monitoreando y a sus sistemas
asociados, además de interrogar a las Unidades de Bahía pidiendo información,
monitoreando los estados de sus entradas i/o. Esta información comprenderá estados,
eventos, alarmas, valores medidos y eventos de fallas de los relés de protección de la
estación, todos ellos acompañados de su marca de tiempo correspondiente. La Unidad
Maestra mantendrá actualizada la Base de Datos en tiempo real y transmitirá la información
seleccionada a sus procesadores de comunicación los que la enviarán al Centro de Control,
Consola de Operación, nodo de Telecontrol o impresora de eventos.

Además de estas tareas generales mencionadas la Unidad Maestra deberá realizar tareas
avanzadas como ser:

- Administración de la exhibición en pantalla de la Consola de las Lista de Eventos y
Alarmas.

- Automatismos en la estación
- Simulación de la Tensión de Barra.

Es importante recalcar que todo el procesamiento de las señales incluyendo lógicas,
automatismos y enclavamientos deben ser realizados por la Unidad Central y no por la
Consola de Operación, la que sólo cumplirá con las funciones de Interfase Hombre -
Máquina. Esto es debido a la mucho mayor disponibilidad del sistema operativo de la
Unidad Central comparado con el de una computadora.

4.4.5.1 Sincronización Horaria

La Unidad Maestra será sincronizada por telegrama proveniente del Centro de Control de
TRANSNOA. Asimismo ella deberá sincronizar a todas las Unidades de Bahía, relés de
protección, y subestaciones asociadas a través de un telegrama en el protocolo IEC 60870-
5-101/103.

4.4.5.2 Almacenamiento Secuencial de Eventos

El almacenamiento secuencial de eventos (SOE) será parte integral de la Unidad Maestra.
Los eventos y alarmas con su marca de tiempo serán almacenados en una memoria del tipo
FIFO. La resolución de la marca de tiempo será de 1ms para los eventos y alarmas
provenientes de los Relés de Protección y de las Unidades de Bahía. La información será



MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS

Hoja N° 7

impresa automáticamente y estará disponible en la consola de operación con un máximo de
250 líneas.

4.4.5.3 Almacenamiento de datos históricos

La Unidad Maestra estará equipada con una memoria EPROM para el almacenamiento de
la información histórica. La información almacenada debe cubrir al menos:

- Eventos y alarmas con estampa de tiempo de 1ms.
- Valores de medida y contadores de Energía.
- Oscilografías de fallas de los Relés numéricos con al menos 20 muestras por

segundo.

La memoria total para archivo será de 8MB y los tamaños de las diferentes áreas de
memoria a ser usadas por los distintos tipos de datos podrá ser configurable. La capacidad
de archivo será 40000 eventos con estampa de tiempo, 370000 valores medidos, 135000
valores adquiridos por entradas contadoras y 140 registros de falla. La administración de la
memoria será del tipo FIFO y el sistema emitirá una alarma en cuanto la capacidad de
reserva de memoria caiga por debajo de un límite configurable.

Será posible acceder a la información almacenada en la mencionada memoria EPROM ya
sea localmente con un computador conectado a la Unidad Maestra o remotamente vía
módem. La estructura del mensaje utilizada para el envío de la información estará basada
en el protocolo estándar IEC 60870-5-101.

4.4.6. Interfase de Telecontrol

Las interfaces serie para la comunicación con centros de control formarán parte integral de
la Unidad Maestra. El intercambio de información entre la Unidad Maestra y el Centro de
Control será administrado por procesadores de comunicación de alta performance. Será
posible desde y hacia el Centro de Control la transmisión de comandos, eventos, alarmas,
valores medidos de una subestación no atendida.
La comunicación entre la unidad maestra y el centro de control de TRANSNOA estará
basada en el protocolo VANCOMM isosincrónico, con posibilidad de actualización a un
protocolo standard como ser el IEC 60870-5-101.

4.4.7. Consola de Operación local en ET Las Maderas

Componentes:

La Consola de Operación será adecuada para realizar la supervisión y el control de toda la
estación. Deberá contar con distintos niveles de acceso protegidos por contraseña.

La Consola mostrará el estado de la playa través de pantallas totalmente configurables y
diagramas unifilares en los que se observarán los distintos componentes de la estación con
distintos colores representando su estado o una situación de alarma. También se mostrarán
los valores medidos, valores de contadores, posiciones de RBC de transformadores, etc.
En pantallas separadas también podrá tenerse acceso a la Lista de Eventos y Alarmas.

La información de eventos será impresa automáticamente por una impresora. La impresora
estará conectada en un puerto serie de la Unidad Maestra garantizando así que si ocurre un
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fallo en la Consola, el operador podrá seguir la secuencia de eventos mientras el problema
es subsanado.
El programa de operación de la estación será amigable para el operador y no requerirá para
el mismo una capacitación especial.

4.4.8. Consola de Supervisión Remota en Central Hidráulica

Se deberá suministrar una segunda consola para poder visualizar desde la Central
Hidráulica el estado de la ET Las Maderas.
La vinculación entre esta consola y la UNIDAD CENTRAL ubicada en la sala de comando
de la E.T. Las Maderas, deberá realizarse por medio de conductor de tres pares
apantallados.

4.5. DISEÑO DE LAS PANTALLAS

Todas las pantallas tendrán el mismo diseño básico. La pantalla estará dividida en tres
áreas:

- Área de mensajes
- Área de comandos
- Área de exhibición

La primera línea de la pantalla siempre contendrá el área de mensajes. Incluye información
de la última alarma o evento ocurrido, la fecha y la hora. En caso de que se presente una
alarma, el nivel de tensión involucrado será exhibido a través de un carácter parpadeando a
fin de guiar al operador hacia la pantalla o listado en la cual se encuentra información
adicional.
En el borde inferior de la pantalla se dispondrá de información acerca del estado de las ocho
teclas de función programadas para cada pantalla
En el área de exhibición podrán verse ya sea diagramas generales, diagrama unifilares,
valores medidos, lista de eventos o alarmas.

4.5.1. Diagramas

El diagrama general mostrará un diagrama unifilar simplificado de toda la Estación
tendiendo a dar una idea rápida del estado general de la misma.

El diagrama general mostrará:

- Cual alimentador se encuentra conectado a la barra.

- En cual alimentador existen indicaciones disponibles y/o listas para ser
reconocidas.

- Tensiones de barra.

En el diagrama general no podrán tomarse ningún tipo de acciones de comando El operador
deberá seleccionar un diagrama detallado en el cual llevará a cabo la acción.

Los diagramas detallados mostrarán toda la información relevante de los alimentadores
como ser:
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Estado de los equipos de maniobra (interruptores, seccionadores), equipos auxiliares.

- Alarmas
- Valores de contadores
- Valores de medición

En los diagramas detallados, el operador podrá iniciar una secuencia de comando para:

Reconocer todos los cambios de estado exhibidos en el diagrama presente.

- Operar un equipo
- Controlar el RBC de un transformador
- Resetear marcas o “flags”

Los diferentes niveles de tensión y estados serán mostrados en pantalla a través de
diferentes colores libremente configurables.

4.5.2. Lista de Eventos y Alarmas

El sistema proveerá la exhibición de Listas de Alarmas y Eventos en la pantalla. Cada
evento será mostrado en una línea proveyendo la siguiente información:

- Estampa de tiempo con fecha, hora, minuto, segundo y milisegundo.
- Nivel de tensión, identificación de la falla, texto aclaratorio.
- Información adicional por ejemplo, indicación entrante o saliente.

La Lista de Eventos exhibida en la Consola, deberá informar al operador acerca de eventos
ocurridos en el pasado hasta el momento. La administración de la memoria será del tipo
FIFO. Cuando el número de eventos va más allá del máximo, los nuevos eventos
sobreescribirán a los más viejos.
La Lista de Alarmas exhibida en la pantalla de la consola de operación para informar al
operador acerca de fallas, problemas y condiciones anormales. La administración de la
memoria será del tipo FIFO Cuando el número de alarmas va más allá del máximo, las
nuevas alarmas sobreescribirán a las más viejas.
Las alarmas de mayor importancia mostradas en la Lista de Alarmas deberán ser
reconocidas en la pantalla por el operador. Después de que la causa origen de la alarma
haya desaparecido y la alarma haya sido reconocida, las líneas correspondientes en la
pantalla podrán ser eliminadas. Si la playa no se encuentra atendida, las alarmas podrán
atenderse automáticamente.

4.5.3. Control de la Playa

Para iniciar una secuencia comando, por ejemplo la operación de un interruptor, el operador
debe llevar a cabo una secuencia determinada de pasos simples a través de las teclas de
función, ya sea presionándolas o seleccionándolas con el mouse. La barra de botones de
cada pantalla deberá estar diseñada de tal manera que sólo los botones requeridos para la
operación en cada pantalla estén disponibles en la sección de comando.
Si un paso de la secuencia no está permitido, el mismo deberá ser rechazado por el sistema
y la causa deberá ser mostrada en la zona de mensajes de la pantalla.
No podrá ejecutarse más de un comando al mismo tiempo. Un comando nuevo no podrá ser
liberado antes de que el anterior no haya sido ejecutado o bien cancelado.
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4.5.4. AMPLIACIÓN DEL TABLERO DE PROTECCIONES Y MEDICIONES

4.5.4.1 GENERALIDADES

El bastidor de protección, medición y control de las salidas de línea será nuevo, con
materiales sin uso.

En cuanto a las características generales deberá responder a la de los paneles existentes.
Todos los relés y medidores serán de ejecución saliente con tensión auxiliar de 220 VCC +
10%, -15%.

4.5.4.2 Tableros de protección, control y medición

Las protecciones y accesorios principales a suministrar e instalar por el contratista, serán las
siguientes:

4.5.4.3 De Salidas de líneas de 132 kV

Ubicación: En la sala de comando de la Estación Transformadora.

I) Un (1) juego de protección de impedancia, para cada una de las líneas, compuesto por
los siguientes elementos:

1(un) relé de impedancia estático 7 SA 522-1-6AB03-4HQ4  de Siemens, corriente nominal
1 A, tensión nominal c.a. 110 /√3 V - 50 Hz, fuente auxiliar 220 V c.c., completo con:

-  Estructura de hardware e interfase de usuario integral, con opciones de menú,
ajustes, y comunicaciones remotas.

- Localización de fallas, registro de datos de fallas e instrumentación, con
capacidad de almacenar 10 fallas.

- Recierre uni-tripolar.
- Protección direccional de falla a tierra.
- Protección de sobrecorriente de emergencia.
- Bloqueo por oscilaciones de potencia.
- Módulo de teleprotección.
- Bloqueo o habilitación de lógica de autocierre.
- Lógica de encendido en falla.
- Modulo de comunicación mediante fibra óptica

II) Relé de fase y tierra direccional de respaldo, Siemens 7SJ6221-5-EB03-1FE0

III) Un (1) conjunto de accesorios integrados por relés auxiliares, borneras y los restantes
elementos necesarios para el funcionamiento correcto en explotación industrial. Las
borneras de corriente, tensión como así también las de disparo de los relé de protecciones
serán  con corredera tipo SIEMENS modelo 8WA1-011-1MH15/10.

IV) La orden de corte se enviará a los interruptores a través de relés ultrarrápidos.

V) Los circuitos de tensión  de protección serán protegidos por interruptores trifásicos
equipados con relés termomagnéticos y con contactos auxiliares para señalización; deberán
además poseer otro contacto, con un sincronismo adecuado que permita bloquear el
funcionamiento por impedancia del relé en caso de desconexión de los relés
termomagnéticos. Dichas termomagnéticas serán tipo SIEMENS modelo 3VU1311-6HR00.
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VI) Los circuitos de medición serán protegidos por medio de termomagnéticas, tipo
SIEMENS modelo 3RV1011.

El contratista suministrará los interruptores trifásicos arriba citados que serán colocados en
cajas herméticas como se ha descripto en los ítem anteriores.

VII) La comunicación entre los relés y la unidad de bahía se realizará mediante fibra óptica.

4.5.4.4 De Transformador de 132 kV

Se deberá reemplazar la protección existente por un equipo nuevo SIEMENS 7UT6135.

El sistema de protecciones estará basado en un microprocesador con supervisión continua,
conformado por:

- Protección diferencial de tres entradas.

- Protección trifásica de sobrecorriente de fase y tierra, instantánea y ajustable a
tiempo definido para lado 132 kV.

- Interfase serie para comunicación local y remota mediante interfase RS232 485 o
fibra óptica.

- Función de registro oscilográfico y de eventos.

- Función de autosupervisión y diagnóstico.

El sistema de protecciones tendrá aptitud para recibir los disparos generados por las
protecciones propias del transformador (Buchholz, imagen térmica, nivel de aceite, etc.)
reenviándolas a los disparos, arranques bloqueos y señalizaciones necesarias.

Las protecciones propias del transformador de potencia actuarán con una tensión
independiente de la tensión auxiliar de alimentación de las protecciones (tensión de
comando) y los reenvíos de disparos se realizarán sobre ambas bobinas de apertura del
interruptor.

4.5.4.4.1 Protección Diferencial

La protección será del tipo trifásica y será apta para la protección del transformador de
potencia de 132/33/13,2 kV.

Las adaptaciones de corrientes que sean necesarias, a fin de igualar las relaciones de
transformación de los TI y compensar el grupo conexionado, se realizarán por software.

4.5.4.4.2 Medición

El principio se basará en que en estado normal, las corrientes entrantes en cada fase de los
distintos niveles de tensión debe ser igual a las salientes.
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Cualquier diferencia mayor que la debida a las condiciones normales de
operación,(diferencia de TI, taps, conmutador bajo carga, etc.) indicará la presencia de una
falla en el transformador y, por lo tanto, se deberá aislar el mismo disparando los
interruptores necesarios.

Para que las corrientes de paso, en el caso de cortocircuitos externos, no operen el
relé(saturación TI, distintos TAPS, etc.), la protección deberá ser estabilizada por las propias
corrientes de paso.

Para evitar deterioros de la máquina, el relé diferencial deberá ser sensible a corrientes
diferenciales pequeñas en relación a las de la carga de la máquina, y operar en tiempos
muy cortos.

También será estabilizada ante las corrientes de conexión del transformador (“inrush
current”).

El tiempo de operación deberá ser inferior a 30 mseg.

4.5.4.4.3 Actuaciones - Disparos

El relé diferencial contará con los relés, contactos y demás auxiliares necesarios para
cumplimentar las funciones descriptas en la presente Especificación y que se resumen a
continuación:

- Ordenar el disparo tripolar de los interruptores asociados.

- Dar señales de indicación y alarmas correspondientes.

4.6. CELDAS DE 13,2KV Y 33KV

Se suministrará como reemplazo de la protección existente en las celdas de media tensión:

I) Entrada: Relé de fase y tierra, Siemens 7SJ62 con PFI e interfase para
telecontrol.

II) Distribuidores: Relé de fase y tierra, Siemens 7SJ62 con recierre e interfase para
telecontrol

La vinculación entre las protecciones y la Unidad Central se realizará por un par trenzado
RS485.

4.7. TABLEROS DE COMANDO

4.7.1. Descripción

Los tableros de comando correspondientes a los campos de línea de 132 KV, ubicados en
la Sala de Comando de la Central Hidráulica, se modificarán de tal modo que conserven
solamente la función de señalización de posición del equipamiento de playa, a través de
contactos auxiliares libres de potencial, utilizando para ello los relés repetidores que resulten
necesarios.
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Dicha señalización deberá ser mostrada en la pantalla de una PC dedicada a tal efecto y
que deberá ser suministrada y puesta en marcha por El Contratista.

Se deberá proveer un bastidor de proteccion , adecuado para instalar el equipamiento
correspondiente a los transformadores de bloque, de tal modo de liberar el bastidor
de protecciones actual, el que deberá ser trasladado a su nueva ubicación en la sala
de comando de la Estación Transformadora.

Todo el equipamiento correspondiente a la Estación Transformadora deberá recibir
alimentación de los nuevos Serv. Aux. a proveer para la Estación Transformadora.

4.7.2. Convertidores de Medida

4.7.2.1 Descripción

El objeto de estos aparatos es convertir señales de corriente y/o tensión alterna,
provenientes de los secundarios de transformadores de medición en una señal de corriente
continua proporcional a una determinada función de las señales de entrada, según se trate
de:
•  Convertidores de tensión alterna.

•  Convertidores de corriente alterna.

•  Convertidores de potencia activa.

•  Convertidores de potencia reactiva.

•  Convertidores de diferencia de frecuencia.

•  Convertidores de ángulo de desfasaje entre dos tensiones alternas.

•  Convertidores de diferencia de módulo entre dos tensiones alternas.

Los convertidores de potencia activa y reactiva serán de tres sistemas para medición con
flujo de energía en ambos sentidos, su principio de funcionamiento será preferiblemente
basado en el sistema 'Time División Multiplication".

Los circuitos de tensión de c.a. - 50 Hz serán:

- Para conexión a transformadores de medida de 132 kV.

 - 110/1,73 Vca para convertidores de potencia activa y reactiva y para los convertidores
de tensión.

- 110/1,73 Vca para los convertidores de diferencia de frecuencia y para los ángulos de
desfasaje y diferencia de módulo entre dos tensiones alternas.

- Para conexión directa en tableros de B.T. de servicios auxiliares.

- 220 Vca para los convertidores de potencia activa y para los convertidores de tensión.

Los valores de tensión indicados son los nominales de los transformadores de medida o de
la red. Los valores de ajuste de los convertidores deberán satisfacer para cada caso lo
indicado en los respectivos esquemas unifilares.
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Los circuitos de salida de c.c. independientes de la carga, serán, según se especifique en
cada caso para los siguientes rangos:

Unidireccionales 0...1 mA

Bidireccionales -1 .., 0...1 mA

La tensión de alimentación auxiliar, cuando sea requerida será adoptada según se indica en
las planillas de datos característicos garantizados del convertidor.

Los convertidores serán elegidos para satisfacer en la medida de lo posible las siguientes
facilidades de intercambiabilidad:

•  Convertidores de corriente entre si.

•  Convertidores de tensión entre sí.

•  Convertidores de potencia activa: unidireccionales entre si, bidireccionales entre si.

•  Convertidores de potencia reactiva: unidireccionales entre sí, bidireccionales entre sí.

Los convertidores serán diseñados y ensayados para satisfacer las siguientes clases de
precisión:

- Corriente 0,5
- Tensión 0,5
- Potencia activa 0,5
- Potencia reactiva 1
- Diferencia de frecuencia 0,1
- Diferencia de fase entre tensiones 0,5
- Diferencia de módulo de tensiones 0,5

Todos los convertidores serán estáticos, construidos de acuerdo con modernas tecnologías
y constituidos por circuitos de estado sólido y componentes de la más alta confiabilidad.

Los componentes electrónicos elegidos estarán montados sobre plaquetas de circuitos
impresos. Estas plaquetas, los transformadores adaptadores y demás elementos
constituyentes de un convertidor estarán contenidos en una caja metálica o plástica o como
módulos componentes del "rack".
El conexionado externo del convertidor se efectuará por intermedio de bornes a tornillo
ubicados en el exterior de la caja.

4.8. TELESEÑALIZACIÓN ENTRE LA SALA DE COMANDO DE LA E.T.(TRANSNOA)
Y LA SALA DE COMANDO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “LAS
MADERAS”

A fin de transmitir las posiciones de seccionadores e interruptores correspondientes a los
campos de generación, se implementará el sistema de teleseñalización como se describe a
continuación.
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Las señales binarias mencionadas anteriormente serán cableadas a las entradas binarias
del equipo de teleseñalización tipo SIEMENS FES40 con una tensión auxiliar de 48 VCC. La
trama digital proveniente de dicho equipo, V. 24, se inyectará en un canal de transmisión de
datos de 1200 bps. Que cuenta con una salida galvánicamente desacoplada de 600 Ω.

En caso de que, en la sala de la Central Hidroeléctrica, no estuviera a disposición la tensión
de 48 VCC, deberá el Contratista suministrar y montar el convertidor 110/48 VCC necesario
a tal efecto.

Mediante un conductor con pantalla independiente, la señal analógica de B.F. y modulada
con FSK, será transmitida hacia la sala de comando de la E.T. TRANSNOA a un receptor de
datos de similares características. La señal demodulada por este último, se inyectará con
interfase V.24/V.28 al equipo de teleseñalización, el que contará con una placa de 8 salidas
con contactos libres de potencial de relay. A partir de aquí, la información deberá ser
enviada a la R.T.U. de la E.T.

El conjunto de módulos que conforman el equipo deberá alojarse en un portamódulos de 19”
que contará a su vez con fuente de alimentación para la tensión de 220 VCC disponible en
ambas salas.

4.8.1. Transmisión de señalización desde la R.T.U. de sala de comando de la E.T.
TRANSNOA hacia la sala de comando de la Central Hidroeléctrica

La información vertida desde el port serie configurable de la R.T.U., será transmitida al
terminal PC ubicado en la sala de comando de la Central Hidroeléctrica vía módem para
interconexión sobre dos pares físicos con blindaje independiente, pertenecientes al cable de
cuatro pares telefónicos que vinculará a ambas salas de comando. Este cable contará con
protección contra sobretensiones en ambos extremos y tendrá a su vez pantalla general.

Los modems poseerán interfase RS 232-C / V.24, y serán aptos para velocidad de hasta 64
kbps, ya sea con tráfico sincrónico como asincrónico.  Deberán alimentarse vía la interfase
serie en ambos extremos.

4.8.2. ADECUACIÓN AL TELECONTROL

4.8.2.1 Base de Datos

Las órdenes y señalizaciones a incorporar en el Telecontrol son, a título informativo, las que
a continuación se describren.

La cantidad de señales finales se analizarán luego de realizado el proyecto de detalle.

4.8.2.1.1 Señalizaciones Bipolares

Base de datos para Campos de Línea de 132 kV y Campo de Transformador 132 kV.

4.8.2.1.1.1 Campos de Líneas

Nº
1 13 INT L - Interruptor 132 kV Salida L.A.T.
2 13 SB1 L - Seccionador 132 kV barra 1 L.A.T
3 13 SL L - Seccionador 132 kV de línea L.A.T
4 13 ST L - Seccionador 132 kV de tierra L.A.T
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4.8.2.1.1.2 Campos de transformadores

Nº
1 13 INT TR - Interruptor 132 kV Transformador
2 13 SB TR - Seccionador 132 kV Barra Trafo
3 03 INT TR - Interruptor 33 kV Transformador
4 03 SLT TR - Seccionador 33 kV Lado Trafo
5 01 INT TR - Interruptor 13,2 kV Transformador
6 01 SLT TR - Seccionador 13,2 kV Lado Trafo

4.8.2.1.2 Señalizaciones Unipolares

Nº
1 13 S:D L - Llave S:D Línea 132 kV Salida.
2 13 ARC L - Anul. Recier. Interrup. Línea 132 kV Salida.
3 13 S:D TR - Llave S:D Trafo
4 13 RAT TR - RAT aut/man Trafo
5 03 IEX TR - Interruptor 33 kV entrada Trafo
6 1 IEX TR - Interruptor 13,2 kV entrada Trafo
7 3 D Distri. Nº - Interruptor  salida 33 kV Distribuidor Nº
8 3 ST Distri.Nº - Seccionador de tierra salida 33 kV Distribuidor Nº
9 1 D Distri.Nº1 - Interruptor salida 13,2 kV Distribuidor Nº
10 1 ST Dsitri.Nº1 - Seccionador de tierra salida 13,2 kV Distribuidor Nº
11 1 S:D - Llave S:D general 13,2 kV
12 3 S:D - Llave S:D general 33 kV

4.8.2.1.3 Alarmas Permanentes

Nº
1 13 FVC L - Falta tensión comando línea.
2 13 FVM L - Falta tensión medición de línea.
3 13 FVP L - Falta tensión C.A. protección de línea.
4 13 FFM L - Falta tensión C.A.F. motr. línea.
5 13 BLO L - Interrup. 132 kV bloq.x BP línea.
6 13 FIN L - Falla interruptor línea.
7 13 FRI L - Falla relé impedancia de línea.
8 13 REB L - Recierre bloqueado interruptor.
9 13 ARA L - Actuación relé antipenduleo.
10 13 FVC TR - Falta tensión de comando 132 kV Trafo.
11 03 FVC TR - Falta tensión de comando 33 kV Trafo.
12 01 FVC TR - Falta tensión de comando 13,2 kV Trafo.
13 13 FCA SA - Falta tensión c.a. de SA Trafo.
14 13 BLO TR - Interruptor 132 kV bloq. Por BP Trafo.
15 13 FIN TR - Falla interruptor 132 kV Trafo.
16 77 AIT TR - Alarma Imagen Térmica 132/33/13,2 kV Trafo.
17 13 AIT TR - Alarma Imagen Térmica 132 kV Trafo.
18 03 AIT TR - Alarma Imagen Térmica 33 kV Trafo.
19 01 AIT TR - Alarma Imagen Térmica 13,2 kV Trafo.
20 13 ABZ TR - Alarma Bucholz Trafo.
21 13 AAT TR - Alarma alta temperatura aceite Trafo.
22 13 ANA TR - Alarma nivel de aceite Trafo.
23 13 ANA RC - Alarma nivel de aceite RBC Trafo.
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24 13 ABZ RC - Alarma bucholz RBC Trafo.
25 13 DIT TR - Disparo imagen térmica 132 kV Trafo.
26 03 DIT TR - Disparo imagen térmica 33 kV Trafo.
27 01 DIT TR - Disparo imagen térmica 13,2 kV Trafo.
28 13 DBZ TR - Disparo Bucholz Trafo.
29 13 DAT TR - Disparo alta temperatura aceite Trafo.
30 13 DBZ RC - Disparo Bucholz RBC Trafo.
31 13 FVE TR - Falla ventiladores Trafo.
32 13 AVE TR - Arranque ventiladores Trafo.
33 03 RDE TR - Resortes descargados 33 kV Trafo.
34 01 RDE TR - Resortes descargados 13,2 kV Trafo.
35 13 FVM TR - Falta tensión medición Trafo.
36 13 ASP TR - Alarma sobrepresión Trafo.
37 13 DSP TR - Disparo sobrepresión Trafo.
38 77 FAC TR - Falta tensión c.a. conmutador Trafo.
39 01 ANA SA - Alarma nivel de aceite Trafo SA/Reactor.
40 01 ABZ SA - Alarma bucholz Trafo SA/Reactor.
41 01 AAT SA - Alarma temperatura aceite Trafo SA/Reactor.
42 01 DBZ SA - Disparo Bucholz Trafo SA/Reactor.
43 01 DAT SA - Disparo temperatura de aceite Trafo SA/Reactor.
44 03 FVC equipo - Falta tensión de comando 33 kV.
45 03 RDE equipo - Resorte descargado interruptor 33 kV.
46 03 CEL equipo - Puerta de celda abierta 33 kV.
47 03 FVM GRL - Falta tensión medición 33 kV gral.
48 01 FVC equipo - Falta tensión de comando 13,2 kV.
49 01 RDE equipo - Resorte descargado interruptor 13,2 kV.
50 01 CEL equipo - Puerta de celda abierta 13,2 kV.
51 01 FVM GRL - Falta tensión medición 13,2 kV gral.
52 01 FEM FRE - Falla equipo mínima frecuencia.
53 77 FCA CAL - Falta tensión c.a. calefacción (agrupada).
54 77 FCA REC - Falta tensión c.a. en rectificador.
55 77 FCA GRL - Falta tensión c.a. general.
56 77 FVA GRL - Falta tensión alarmas general.
57 77 FVS GRL - Falta tensión señalización general.
58 77 APT BAT - Polo de batería a tierra 110 V.
59 77 BAJ BAT - Baja tensión de batería a barra de c.c.
60 77 ALT BAT - Alta tensión de batería a barra de c.c.
61 77 FCA CC - Falta tensión c.a. Alarmas serv. aux. c.c.
62 13 FFM GRL - Falta tensión c.c. Fuerza motriz 132 kV gral.
63 03 FFM GRL - Falta tensión c.c. Fuerza motriz 33 kV gral.
64 01 FFM GRL - Falta tensión c.c. Fuerza motriz 13,2 kV gral.
65 77 FV SMEC - Falta tensión SMEC.
66 77 FV PFIGRL - Falta tensión PFI general.
67 F PMT EQT - Falta PMT GIT (TDX, RBC).
68 F PAST EQT - Falta PAST.
69 FUSIBLE EQT - Fusible quemado en UNIDAD CENTRAL/GIR/GIT.
70 FPRCRTU          EQT - Falta alimentación relés de comando UNIDAD CENTRAL.
71 FCA CARG EQT - Falta c.a. cargador de batería EQT.
72 BATERIA EQT - Batería EQT en descarga.
73 AL CARG EQT - Alarma cargador EQT (agrupada).
74 FATOP EQC - Falla Transmisor OP.
75 FAROP EQC - Falla Receptor OP.
76 FAMOD EQC - Falla Modem datos.
77 FAPAX U EQC - Falla Central telefónica PAX urgente.
78 FAPAX NU EQC - Falla Central telefónica PAX no urgente.



MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS

Hoja N° 18

79 FAFUE OP EQC - Falla fuente alimentación OP (c.c. ó c.a.).
80 ATEMP OP EQC - Temperatura sala equipos de comunicación.
81 ALTV EQC - Alta tensión c.c. EQC y UNIDAD CENTRAL.
82 BAJV EQC - Baja tensión c.c. EQC y UNIDAD CENTRAL.
83 Reserva EQT - Reserva alarma EQT.
84 Reserva EQC - Reserva alarma EQC.

4.8.2.1.4 Alarmas Impulsivas

Nº
1 13 ARZF R - Arranque Rel Z. Fase R. Línea.
2 13 ARZF S - Arranque Rel Z. Fase S. Línea.
3 13 ARZF T - Arranque Rel Z. Fase T. Línea.
4 13 ARZF N - Arranque Rel Z. Tierra (E).
5 13 ES1 L - Rel Z. Primer Escalón Línea.
6 13 DGR L - Disparo Rel Z. Línea.
7 13 ARE L - Actuación recierre línea.
8 13 51T L - Max. Corr. Tierra direcc. línea.
9 13 DOP L - Discordancia de Polos línea.
10 13 RDO L - Recepción disparo OP. Línea.
11 13 51 TR - Max. Corriente 132 kV Trafo.
12 03 51 TR - Max. Corriente 33 kV Trafo.
13 01 51 TR - Max. Corriente 13,2 kV Trafo.
14 13 DDI TR - Disparo Diferencial Trafo.
15 13 50 TR - Máxima corriente Instantáneo Trafo.
16 13 DSP RC - Disparo sobrepresión Conmutador Trafo.
17 03 DCU CTR - Disparo Relé Cuba Cable 33 kV Trafo.
18 01 DCU CTR - Disparo Relé Cuba Cable 13,2 kV Trafo.
19 13 ACPFI TR - Actuación PFI 132 kV.
20 03 ACPFI TR - Actuación PFI 33 kV.
21 01 ACPFI TR - Actuación PFI 13,2 kV.
22 01 DCU SA - Disparo Cuba Trafo SA / Reactor.
23 01 DTL SA - Disparo Tiempo Limite Trafo SA / Reactor.
24 01 MIN FRE - Disparo Min. Frecuencia 1º y 2º escalón.
25 03 51 DISTR - Máxima Corriente Distribuidor 33kV Temporizado
26 01 51 DISTR - Máxima Corriente Distribuidor 13,2kV Temporizado.
27 03 51 FASE R - Máxima Corriente Fase R distribuidor 33 kV.
28 03 51 FASE S - Máxima Corriente Fase S distribuidor 33 kV.
29 03 51 FASE T - Máxima Corriente Fase T distribuidor 33 kV.
30 03 51 FASE N - Máxima Corriente Fase N distribuidor 33 kV.
31 01 51 FASE R - Máxima Corriente Fase R distribuidor 13,2 kV.
32 01 51 FASE S - Máxima Corriente Fase S distribuidor 13,2 kV.
33 01 51 FASE T - Máxima Corriente Fase T distribuidor 13,2 kV.
34 01 51 FASE N - Máxima Corriente Fase N distribuidor 13,2 kV.
35 03 50 DISTR - Máxima Corriente distribuidor 33 kV instantánea.
36 01 50 DISTR - Máxima Corriente distribuidor 13,2 kV instantánea.

4.8.2.1.5 MEDICIONES

Nº
1 13 PW L - Potencia Activa 132 kV Línea.
2 13 PQ L - Potencia Reactiva 132 kV Línea.
3 13 CTE L - Corriente 132 kV Línea.
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4 13 PW TR - Potencia Activa 132 kV Trafo.
5 13 PQ TR - Potencia Reactiva 132 kV Trafo.
6 13 CTE TR - Corriente 132 kV Trafo.
7 03 PW TR - Potencia Activa 33 kV Trafo.
8 03 PQ TR - Potencia Reactiva 33 kV Trafo.
9 03 CTE TR - Corriente 33 kV Trafo.
10 01 PW TR - Potencia Activa 13,2 kV Trafo.
11 01 PQ TR - Potencia Reactiva 13,2 kV Trafo.
12 01 CTE TR - Corriente 13,2 kV Trafo.
13 13 RBC TR - Posición conmutador Trafo.
14 13 TEN BP - Tensión barra P 132 kV.
15 03 TEN BP - Tensión barra P 33 kV.
16 01 TEN BP - Tensión barra P 13,2 kV.
17 03 PW D - Potencia Activa distribuidor 33 kV.
18 03 PQ D - Potencia Reactiva distribuidor 33 kV.
19 03 CTE D - Corriente distribuidor 33 kV.
20 01 PW D - Potencia Activa distribuidor 13,2 kV.
21 01 PQ D - Potencia Reactiva distribuidor 13,2 kV.
22 01 CTE D - Corriente distribuidor 13,2 kV.

4.8.2.1.6 S.O.E.

Nº
1 -  Arranque relé Z Fase R línea.
2 -  Arranque relé Z Fase S línea.
3 -  Arranque relé Z Fase T línea.
4 -  Arranque relé Z Fase N línea.
5 – Relé Z dirección inversa Línea.
6 – Relé Z Primer escalón Línea.
7 – Relé Z Restantes escalones Línea.
8 – Disparo relé Z Fase R Línea.
9 – Disparo relé Z Fase S Línea.
10 – Disparo relé Z Fase T Línea.
11 – Disparo relé Z Fase N Línea.
12 – Disparo general relé Z Línea.
13 – Actuación recierre línea.
14 – Máxima corriente tierra direccional línea.
15 – Discordancia de polos línea.
16 – Recepción disparo OP Línea.
17 -  Estado interruptor 132 kV Fase R Línea.
18 -  Estado interruptor 132 kV Fase S Línea.
19 -  Estado interruptor 132 kV Fase T Línea.
20 – Máxima corriente Trafo.
21 – Disparo protecciones internas Trafo (agrupadas).
22 - Apertura interruptor 132 kV Trafo.
23 - Apertura interruptor 33 kV Trafo.
24 - Apertura interruptor 13,2 kV Trafo.

4.8.2.1.6.1 Agrupamiento S.O.E.

Nº
1- Disparo protecciones internas Trafo

Disparo diferencial Trafo.
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Disparo imagen térmica lado 132 kV trafo.
Disparo imagen térmica lado 33 kV trafo.
Disparo imagen térmica lado 13,2 kV trafo.
Disparo Bucholz Trafo.
Disparo Bucholz RBC.
Disparo temperatura aceite Trafo.
Disparo sobre presión Trafo.

4.8.2.1.7 COMANDO DOBLE

Nº
1 13 INT L - Interruptor 132 kV Salida Línea.
2 13 INT TR - Interruptor 132 kV Salida Transformador.
3 13 RAT TR - R.A.T. aut/man Trafo.
4 13 RBC TR - Posición conmutador Trafo.
5 03 INT TR - Interruptor 33 kV Transformador.
6 01 INT TR - Interruptor 13,2 kV Transformador.
7 03 D DISTR - Interruptor/Reconectador distribuidores 33 kV.
8 01 D DISTR - Interruptor/Reconectador distribuidores 13,2 kV.

4.8.2.1.8 Señales Auxiliares

Nº
1 PAST - Positivo alarma y señalización telecontrol.
2 NAST - Negativo alarma y señalización telecontrol.
3 PRCRTU - Positivo Relé de comando UNIDAD CENTRAL.
4 NRCRTU - Negativo Relé de comando UNIDAD CENTRAL.
5 PCT132 L - Positivo Comando Telecontrol 132 kV Línea.
6 PCT132 TR - Positivo Comando Telecontrol lado 132 kV Trafo.
7 PCT33 TR - Positivo Comando Telecontrol lado 33 kV Trafo.
8 PCT13,2 TR - Positivo Comando Telecontrol lado 13,2 kV Trafo.
9 PCT33 L - Positivo Comando Telecontrol distribuidores 33 kV.
10 PCT13,2 L - Positivo Comando Telecontrol distribuidores 13,2 kV.

Las especificaciones en cuanto del equipo de control se detallan a continuación:



SISTEMA DE COMUNICACIONES

AMPLIACIÓN ET 132 kV GÜEMES

MODIFICACIÓN E.T. 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS



5.1. DESCRIPCIÓN ...........................................................................................................................1



ANPLIACIÓN ET 132 kv GÜEMES

MODIFICACIÓN ET 132/33/13,2 kV
LAS MADERAS

Hoja N° 1

NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

SISTEMA DE COMUNICACIONES
ET GÜEMES – ET LAS MADERAS

5.1. DESCRIPCIÓN

El sistema de comunicaciones consistirá en un enlace de OP instalado con acoplamiento
bifásico sobre la LAT correspondiente.

A fin de optimizar costos, se configurará con un enlace para transmisión de voz comprimida,
datos y teleprotección selectiva de uso múltiple, compartiendo un ancho de banda de 8 Khz
en cada sentido. De esta forma se posibilita la seguridad necesaria para la operación del
servicio de teleprotección transmitido con modulación FSK en un ancho de banda de 3,0
kHz, y el servicio digital con un ancho de banda de 5 kHz, lo que permitirá una velocidad de
transmisión de hasta 32 Kbps.

Los equipos deberán contar con el equipo de teleprotección autocontenido, con memoria de
eventos en tiempo real y posibilidad de lectura de la misma vía un canal de mantenimiento
remoto, configurable por SW. El equipo contará con 4 órdenes independientes, las que
serán transmitidas con un tiempo de canal, incluyendo el vínculo, no superior a los 12 ms.

La interfase digital de entrada deberá ser X.21, pudiéndose configurar para distintas
velocidades de trabajo, en función del ancho de banda y de la relación señal/ruido. La
misma también se hallará integrada al equipo de OP, y contará con un teléfono de servicio
que permitirá la comunicación con el extremo colateral, aún con una relación señal/ruido
muy pobre.

Dada la escasa longitud de la línea, los equipos contarán con un amplificador de 40 W de
PEP y deberán ser aptos para operar con cables de RF simétricos de 150 Ω, o
desbalanceados de 75 Ω. Operación con separación de bandas.

El sistema será provisto con fuentes de alimentación aptas para funcionamiento con
baterías de 48 VDC.

Los submultiplexores asociados deberán proveer las interfaces para telefonía 4 h + E&M, 2
h lado central, 2 h lado abonado y de datos RS 232-C. El link con el equipo de OPLAT será
ITU-T X.21 configurable para las distintas velocidades. Contará también con fuente de
alimentación para 48 VDC.

A los efectos de permitir el enlace entre el Centro de Control de TRANSNOA y la Unidad
Remota se deberán proveer dos canales con posibilidad de transmisión asincrónica y
sincrónica con velocidades de 1200 a 2400 bps.

Los equipos estarán alojados en gabinetes metálicos tipo (MK con borneras intermedias
para alimentación, salida de RF, teleprotección y conectores RS 232.

A fin de evaluar el resultado operativo, será indispensable la presentación de certificados de
clientes argentinos que posean dichos equipos en servicio por un período de tiempo mayor
a un año.
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Para el acoplamiento de RF se utilizarán filtros de acoplamiento fase-tierra, 2 por ET, uno de
ellos con híbrido de RF.

El cable de RF, coaxil de 75 Ω será del tipo armado para su adecuada protección mecánica,
y apto para ser enterrado directamente.

Las trampas de onda serán de 0,5 mH/630 A/16 kA Térm., provistas con su arrestador de
tensión, unidad de sintonía en banda ancha, barrera antipájaros y silleta para montaje sobre
el capacitor de acoplamiento.

Los capacitores de acoplamiento serán de 8,8 nF/132 kV con un BIL-550 kV.

Serán aptos para soportar a la trampa de onda correspondiente.

Para el enlace configurado de esta forma, se exigirá demostrar el cumplimiento de la
disponibilidad del tráfico digital acorde a la ITU-T G.821.

Para permitir la instalación futura de enlaces adicionales, los filtros de acoplamiento así
como el híbrido de RF, deberán soportar una potencia de transferencia mayor que 600 W.

CENTRAL TELEFÓNICA

Se proveerá una central telefónica electrónica de selección directa tipo PAX, con capacidad
de manejo de al menos cuatro (4) troncales a cuatro (4) hilos E&M y ocho (8) abonados a
dos (2) hilos, con capacidad de almacenar un programa con la numeración interna de la
empresa, con identificación zonal mediante el primer dígito, identificación nodal mediante los
dos primeros dígitos, e identificación de abonado con los dos últimos dígitos, con
definiciones de enrutamientos principales y alternativos, asignando prioridades en el orden
de ocupación de los caminos, y con capacidad de efectuar tránsitos a cuatro hilos para los
discados entrantes que no correspondan a la numeración local. Los internos deben poder
ser definidos como abonados de cuatro (4) dígitos.

La alimentación de la Central será de 48 Vcc con positivo a tierra.

La programación será por software que funcione bajo ambiente Windows comunicado con la
Central a través de un puerto tipo RS 232. Se deberá proveer el software para la
programación y el mantenimiento de la Central Telefónica, como así también los cables
necesarios para la comunicación PC – Central Telefónica.
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1.1 Transformador de Intensidad

Se deberá proveer una unidad completa.

1.2 Transformador de Tensión

Se deberá proveer una unidad completa.

1.3 Descargadores de Sobretensión

Se deberá proveer una unidad completa.

1.4 Protecciones de 132 kV

Se deberá proveer una protección de cada tipo.

1.5 Interruptores de 132 kV

1.5.1 Un Polo Completo

Una fase completa del interruptor con todos los elementos con que se provee el original,
desde la base de fijación hasta los bornes de conexión inclusive, incluyendo la caja de
comando propia (unipolar) si existiere y demás accesorios. Este polo deberá ser apto para
su instalación en reemplazo de cualquiera de las tres fases.

1.5.2 Un Juego de Contactos Fijos o Móviles

Un juego tripolar completo de cada tipo de contacto que posea el modelo de interruptor
ofrecido, comprendiendo a la totalidad de las piezas que sea necesario reponer al efectuar
el mantenimiento.

1.5.3 Juego de Contactos Auxiliares

Un juego tripolar de contactos auxiliares para el tipo de interruptor ofertado.

1.5.4 Juego de Juntas

Un Juego tripolar completo de cada tipo de junta que sea necesario reponer, de acuerdo al
modelo de interruptor ofrecido, al efectuar el mantenimiento.
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1.5.5 Bobinas de Accionamiento

Un juego de bobina de cierre y de apertura para el tipo de interruptor ofertado.

1.5.6 Gas SF6

Se proveerá una carga de repuesto para c/u de los interruptores a parte de la carga para
puesta en servicio.
Deberá considerarse a los efectos del sellado de los botellones, que los mismos
permanecerán almacenados durante un largo período de tiempo.

1.6 Seccionadores

1.6.1 Un Polo completo

- Una Fase completa del seccionador con todos los elementos con que se provee el 
original, desde la base de fijación hasta los bornes, y demás accesorios.

Deberá ser apto para ser instalado en reemplazo de cualquier fase.

1.6.2  Un Juego de contactos:

Un juego tripolar completo de cada tipo de contacto que posea el modelo del
seccionador, o seccionador de puesta a tierra ofrecido (sean móviles o fijos), y
comprende a la totalidad de las piezas que sea necesario reponer al efectuar un
mantenimiento.

1.6.3 Unidades de bahía

Se deberá proveer una unidad de bahía de cada tipo.

1.6.4 Relés

Se deberá proveer una cantidad equivalente al 10% de los relés a ser instalados en la obra.
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LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 KV

E.T. GÜEMES – E.T. LAS MADERAS

6.1. RECORRIDO DE LA LÍNEA

La línea nueva a construir se extenderá desde la estación transformadora Güemes provincia
de Salta hasta la estación transformadora de 132 KV Las Maderas en la provincia de Jujuy.

La longitud de la línea será de aproximadamente:  39 Km.

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

La línea  estará compuesta por una terna de conductores de Al/Ac 300/50 mm² con un
conductor por fase. La disposición será triangular sobre estructuras de hormigón armado o
metálicas reticuladas.

Los tramos entre retenciones se limitarán a la distancia de tres mil trescientos (3300) m
como máximo

Con la oferta se presentará el cálculo mecánico del conductor de acuerdo con el vano
económico definido por el oferente. Este cálculo servirá de base para los
anteproyectos de estructuras a presentar con la oferta. La falta de presentación será
causal de rechazo de la misma.

La línea se protegerá contra descargas atmosféricas mediante un cable de acero
galvanizado de 50 mm² , con un ángulo de protección de 30 grados.

En el arranque desde la E.T. Güemes, la línea se  construirá en sus primeros dos (2) Km
con doble cable de guardia con un ángulo de protección máximo de 20 º como se indica en
el punto 12.

En los últimos dos (2) Km de la línea, a su llegada en la E.T. Las Maderas,  también  llevará
doble cable de guardia con un ángulo de protección máximo de 20 º.

Cuando las trazas de las líneas se aproximen a aeropuertos se deberá cumplir con la
normativa vigente para estos casos proveyendo e instalando si fuera necesario dispositivos
de balizamiento en los cables de guardia.

El vano a adoptar será el que surja del estudio económico a realizar por el oferente.

La altura libre del conductor más bajo con respecto al nivel del suelo, calculada con la
máxima sobretemperatura de diseño del conductor, será de 7 m en zona rural y 8 m en
zonas urbana donde además la línea deberá disponerse en forma coplanar vertical.

La aislación de la línea se realizará con aisladores de porcelana con alto contenido de
alúmina.
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Las condiciones de carga para el cálculo mecánico de la línea responden a la zona climática
A de la Especificación  Técnica Nº GC - IE - T  Nº 1 de Agua y Energía Eléctrica
modificada (en negritas) según lo siguiente:

TEMPERATURA VIENTO

HIPÓTESIS  1 50 ºC 0 Km/h

HIPÓTESIS 2  -5 ºC 0 Km/h

HIPÓTESIS 3 10 ºC 130 Km/h

HIPÓTESIS 4 20 ºC 0 Km/h

La Contratación incluye las obras civiles de fundaciones, provisión y montaje de estructuras
soportes, provisión y montaje de conductores y cable de guardia, provisión y montaje de
aisladores y herrajes, provisión de materiales y ejecución de las puestas a tierra.

6.3. TRAZAS

El Contratista procederá a realizar la planimetría ajustada de la traza que se define en este
pliego y que fuera aprobada por el ENRE al acordar el Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública, en atención a los accidentes geográficos y obstáculos que pudieran
encontrarse.

Cuando la traza deba desarrollarse próxima a líneas de alta tensión existentes, la línea a
construir guardará una distancia tal con las existentes de manera que la caída de una de
ellas no afecte a la otra.

a) Para el caso de utilizarse servidumbres de vialidades, la altura de las estructuras será
tal que en su caída ninguna parte de la mismas (ménsulas, punta, etc)  alcance una franja
de 5 metros de ancho medida desde el borde del camino (ripio, tierra, pavimento) en
forma normal al mismo, debiendo contar además con la autorización del ente vial.
b) Para el caso de aproximaciones a ferrocarriles será de aplicación lo indicado en el
punto 2.1.08 de la Reglamentación Sobre Líneas Aéreas Exteriores de la Asociación
Argentina de Electrotécnicos.
c) Para el caso de aproximaciones a ferrocarriles deberá cumplirse con las normas que el
mismo estipule para evitar interferencias a sus sistemas de comunicación.

Una vez definida ajustadamente las trazas y ubicados los piquetes, el Contratista procederá
a realizar el proyecto ejecutivo de la línea con su correspondiente planialtimetría requiriendo
al Comitente su aprobación sin lo cual no podrá iniciarse la obra.  En el caso que surgiese la
necesidad de realizar una modificación menor en la traza ya definida, así como por
cualquier otro aspecto referido a la interacción del proyecto con el medio ambiente, la
Contratista se ajustará a la normativa establecida en la Resolución ENRE 546/99.

Con la oferta y en base a la trazas definidas en el pliego se presentarán anteproyectos
de estructuras y fundaciones. La falta de presentación será causal de rechazo de la
oferta.
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El Contratista deberá tener especial cuidado al realizar la apertura de las picadas de la línea
ya que deberá tener en cuenta el tipo de suelo para no producir deformaciones al
relevamiento original.

6.4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El contratista será responsable de la presentación y aprobación por parte del ENRE de toda
la documentación exigible en la materia; deberá confeccionar el Plan de Gestión Ambiental
y cualquier otra exigencia vigente al momento de aprobar o realizar la obra.

Al respecto, los Oferentes a la licitación, declaran conocer la legislación existente en materia
ambiental para el tipo de obra que se licita, de orden Nacional y local, en particular

la Resolución Nº 15/92 de la Secretaría de Energía y Resoluciones 32/94, 953/97 y 77/98
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Los problemas o atrasos que se registren por cuestionamientos ambientales serán
responsabilidad de la Contratista y no darán lugar a ampliación de los plazos de obra.

6.5. PERMISOS DE PASO - SERVIDUMBRES DE ELECTRODUCTOS

El Contratista será responsable de gestionar los permisos de paso para la construcción de
la línea. Cualquier atraso por oposición de propietarios será responsabilidad del Contratista,
no dando lugar a ampliaciones de plazo de obra. Así mismo deberá realizar la constitución
de servidumbres perfeccionadas de la línea objeto de la presente licitación, para lo cual
deberá:

a) Confeccionar en original y seis copias la planimetría  de la traza de la línea a
construir que fuera aprobada oportunamente, así como una planilla consignando el
listado de las propiedades afectadas, según modelo adjunto, para su presentación
ante el ENRE.

b) Presentación a TRANSNOA y EJESA de los planos de mensura de electroducto
para todas las propiedades por donde pasa la línea, aprobados por los Catastros
correspondientes a las Direcciones de Inmueble de las Provincias de Jujuy y Salta.

c) Serán por cuenta de la Contratista la valuación y pago de las indemnizaciones que
correspondan a cada propietario afectado por la traza de la línea, así como de todos
los gastos administrativos y/o judiciales que implique la constitución de las
servidumbres.

d) Inscripción de los Dominios obrantes en los Registros Inmobiliarios
correspondientes a Jujuy y Salta, de la Servidumbre perfeccionada con cada
Propietario.

e) En los planos a entregar a TRANSNOA y al COMITENTE, se deberá indicar la
ubicación de los piquetes de cada estructura numerada en forma correlativa
partiendo de la E.T. Güemes con indicación del tipo de estructura en cada caso.

El Contratista deberá realizar toda la tramitación referente a la constitución de  las
Servidumbres Administrativas de Electroducto conforme a leyes 19522 y 24065. Deberá
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aportar la documentación necesaria para la aprobación de la traza de la línea por parte del
ENRE en forma previa al comienzo de la construcción de la obra, y seguirá las indicaciones
que la titular de la servidumbre pueda formularle. Una vez aprobada la traza por el ENRE en
los términos de la ley 19552, notificará fehacientemente a los propietarios afectados de la
resolución aprobatoria.

Los Convenios de Servidumbre correspondientes deberán entregarse a la Transportista
titular de la misma, previamente a la recepción de la obra, caso contrario deberá abonar
como multa a la Transportista el doble del monto correspondiente a los gastos
administrativos e indemnizaciones correspondientes a los convenios de servidumbre
faltantes, sin que por ello deslinde su responsabilidad de perfeccionarlos. Si por razones
judiciales o extrajudiciales quedaran pendientes, al momento de la recepción, servidumbres
de electroducto perfeccionadas en los términos de la ley 19552, la Contratista deberá
constituir a favor de la Transportista una garantía equivalente al valor de las franjas de
servidumbre que se hallaren en tal situación. Dichas garantías serán liberadas por la
entrega de los pertinentes Convenios de Servidumbre o bien mediante constancia de los
fallos judiciales emitidos conforme a la ley 19552.

Las restricciones al dominio que el ENRE establezca en la resolución aprobatoria de traza
serán las que la transportista determine a efectos de una adecuada operación y
mantenimiento de la línea. La línea a construir restringirá el dominio sobre una zona de los
inmuebles (rural o urbana) de acuerdo con lo establecido  en la Especificación Técnica Nº T
80 de Agua y Energía Eléctrica.

En una franja de seis (6) metros a ambos lados de la línea se realizará  desmonte y
destronque de manera que la picada permita el desplazamiento de los equipos de montajes
durante la obra y luego en la explotación comercial de los mantenimiento. Debajo de la fase
más baja se dejará una senda transitable para vehículos.

Los caminos de acceso a los electroductos serán de un ancho que permita el libre
desplazamiento de los vehículos y estarán debidamente señalizados con carteles de chapa
pintados donde se indicará a que número de piquete se accede por los mismos.

6.6. DAÑOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Todos las indemnizaciones originadas en daños a propietarios durante la ejecución de las
obras, consideradas desde las tareas de ajuste de las trazas hasta la recepción provisional,
serán por cuenta del Contratista.

6.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 A de la especificación técnica GC - IE - T Nº 1 de Agua y
Energía Eléctrica y la VDE 0210/12.85 serán en ese orden, de aplicación en todo lo que no
se indique en el presente pliego.

6.8. ESTRUCTURAS

El Contratista proveerá y montará todas las estructuras de las línea, objeto de la presente
licitación, cumpliendo las condiciones y características que se indican a continuación :
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6.8.1. De Hormigón Armado

Con la oferta se presentará un anteproyecto de cálculo de estructuras de suspensión;
retención , retención angular y terminal. La falta de presentación será causal de
rechazo de la oferta.

Las partes de las estructuras de este tipo previstas según la solución del proyecto a realizar
por el Contratista, serán de hormigón armado vibrado o compactado según otro medio
mecánico, respondiendo los postes a la norma IRAM 1605 (pretensados) y al reglamento
CIRSOC 201 y sus anexos. Las ménsulas, crucetas y vínculos responderán a las
especificaciones Técnicas NIME 2004, 2005 y al reglamento CIRSOC 201 y sus anexos. En
ningún caso se aceptará compactación manual del hormigón.

Los esfuerzos se determinarán de acuerdo con las condiciones climáticas indicadas en la
especificación técnica GC - IE - T Nº 1 de Agua y Energía Eléctrica y anexos, aplicándose
los conceptos del capítulo III de esas especificaciones y lo indicado en el anexo número 1
"Normalización  para el cálculo mecánico de conductores de Al/Ac y aleación de Al".

Los cálculos de presión dinámica para las estructuras corresponderán a lo indicado en la
especificación técnica GC - IE - T Nº 1 de Agua y Energía Eléctrica  y anexos.

Los cálculos estructurales se realizarán de manera tal que las mismas soporten los
esfuerzos de torsión que surgen de las hipótesis de cargas extraordinarias. El Contratista
deberá proponer los ensayos de flexotorsión a realizar sobre la provisión de postes para
verificar su correcto dimensionamiento.

Al diseñar las estructuras se determinará las altura de las mismas considerando la máxima
sobretemperatura del conductor para determinar la mínima altura a tierra correspondiente.

Las estructuras angulares, ya sean de suspensión o retención, se diseñarán para abarcar la
gama de desviaciones que surjan del proyecto. El diseño del péndulo debe ser tal que el
150 % de la resultante del esfuerzo transversal máximo con tensiones y vientos
correspondientes a 130 Km / h, 20 ºC y peso propio , con y sin contrapesos según se
adopte, no le provoque deformaciones permanentes.

Los cálculos de los tiros de las estructuras se efectuarán aplicando las hipótesis de carga
expuestas para cada tipo de estructura en el "anexo 2", aplicándose un coeficiente de
seguridad de tres (3) para las condiciones de carga normal y dos (2) para carga
extraordinaria. En el cálculo de los tiros de las estructuras terminales se tendrá en cuenta
que entre cada una de estas y los respectivos pórticos se tenderán dos cables de guardia.
La armadura de las ménsulas o crucetas serán calculadas de acuerdo con la hipótesis de
cálculo indicadas en las norma VDE 0210/12.85, considerándose una carga adicional de
montaje de 180 Kg para las estructuras de suspensión y 320 Kg para las estructuras de
retención aplicadas en el extremo de cada cruceta.
Para el caso de cargas extraordinarias sobre la ménsula o cruceta del soporte del cable de
guardia, se considerará la tracción unilateral del cable con su tiro máximo y peso propio con
un coeficiente de seguridad de dos (2).
Las ménsulas de los conductores se construirán de hormigón vibrado, debiéndose colocar
caños de hierro galvanizado soldado a las armadura de las ménsulas, en los extremos de
las misma, para los estribos o péndulos según el caso.
Los coeficientes de seguridad para el caso de cargas normal y extraordinarias serán de tres
(3) y dos (2) respectivamente.
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Se procederá de igual manera para la construcción de ménsulas o crucetas para cables de
guardia.

Las estructuras angulares para desvíos muy pronunciados, se diseñarán con una ménsula
adicional en la posición adecuada para realizar el desvío de las fases exteriores. De cada
ménsula adicional penderá una cadena de suspensión para sostener el puente.

El diseño de las ménsulas será tal que no permita la acumulación de agua.

Las armaduras deberán colocarse en la posición exacta que se indique en los planos
aprobados, asegurándolas en los lugares correspondientes de manera tal que las barras se
mantengan en esas posiciones durante las operaciones de colado del hormigón, vibrado y
durante el período de fragüe. Al colocarlas deberán estar libres de polvo, herrumbre,
escamas, pintura, aceites y toda otra sustancia extraña. No se permitirá colocar hormigón
en lugar alguno sin la aprobación de las armaduras la que será solicitada por el contratista a
la Inspección. El hormigón que se coloque violando ésta disposición determinará el rechazo
del elemento en cuestión.

Los extremos de los accesorios tendrán las medidas normalizadas de 120 x 120 mm y sus
cantos serán biselados a 45 grados.

Los caños a colocar en las ménsulas o crucetas para el amarre de la morsetería deberán
tener un diámetro interior de 22 mm y la separación entre caños para accesorios de
suspensión será de 100 mm entre ejes.

No se permitirá el montaje de las estructuras de hormigón con las cadenas de aisladores ya
colocadas.

Previo al izaje de las estructuras de hormigón armado, deberá sellarse con mortero de
cemento el agujero en el extremo superior del poste.

Una vez montadas las estructuras deberán permanecer verticales, admitiéndose solamente
una desviación máxima de 50 mm en la cima del poste con respecto a la vertical.

Las estructuras (postes, ménsulas, vínculos, crucetas) a montarse en zonas de suelos
agresivos, deberán fabricarse con cementos resistentes a los mismos, en particular los
postes  y fabricados con la incorporación de aire. En el caso extremo de tenerse suelos
altamente agresivos, la fabricación de las estructuras completas se realizará con cementos
resistentes a los mismos con la adición de puzolonas.
Para esta situación se deberá tener en cuenta el estudio de suelos a realizar por el
Contratista.

6.8.1.1 Especificación complementaria a las normas IRAM 1605 y 1603

Esta especificación y las normas IRAM 1603 y 1605 deberán ser tenidas en cuenta para la
fabricación de las estructuras de hormigón armado.

6.8.1.1.1 Condiciones generales

El contratista presentará para su aprobación por parte del Comitente, previo al inicio de la
construcción de las partes (postes, ménsulas, vínculos, crucetas) los planos de las
armaduras, la verificación analítica de las secciones y las tensiones para las cargas
requeridas , así como los tratamientos especiales de fabricación.
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6.8.1.1.2 Control de calidad

El contratista someterá a aprobación del Comitente el cronograma de ensayos y controles
de las partes de las estructura, que responderán a las normas 1603 y 1605 y  las
especificaciones técnica NIME 2004 y 2005. Para los vínculos se deberán considerar los
esfuerzos originados en estructuras de 132 KV.

El control de calidad se efectuará mediante el autocontrol que lleve el propio fabricante y la
Inspección en fábrica. Para ello el Contratista tramitará el libre acceso a fábrica y a todos los
procesos de fabricación.

El fabricante llevará un libro en el que se registrarán por separado, los controles realizados
sobre cada uno de los materiales a emplearse en la fabricación de las partes de las
estructuras.

A los agregados se les realizará un examen petrográfico con el objeto de determinar si
contienen constituyentes reactivos conocidos, según norma IRAM 1605 y las
especificaciones técnicas NIME 2004 y 2005. Las probetas serán examinadas una vez
terminado el ensayo a fin de identificar los productos de la reacción alcali-árido según lo
especificado en la norma IRAM 1650.

6.8.1.1.3 Instalaciones

Además de los locales necesarios para almacenar debidamente protegidas de la humedad y
los agentes agresivos tanto el cemento como los áridos y armaduras. El fabricante deberá
contar con las siguientes instalaciones y equipos:

1) Naves de hormigonado y moldeo permanentemente protegidas de la intemperie.

2) Instalaciones para la clasificación, lavado de áridos y para dosificación en peso de todos
los componentes del hormigón, excepto el agua que podrá dosificarse en volumen.

3) Aparatos para el amasado: estos deberán proporcionar una mezcla intima y homogénea
de la masa de hormigón. Esta homogeneidad se comprobará mediante el cono de
Abrahams.
Se autoriza el empleo de controles automáticos y de hormigones preparados en centrales
ajenas a la fábrica siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

4) Instalaciones de curado: La fábrica deberá poseer las instalaciones adecuadas para el
curado de las piezas de modo que estas alcancen la resistencia necesaria en los plazos
previstos.

5) Laboratorio: La fábrica deberá contar con un laboratorio debidamente equipado para
poder efectuar los distintos ensayos exigidos, tanto sobre los materiales como sobre el
hormigón y las piezas acabadas.

6) Dispositivos de tensado: Estos deberán ejercer su acción de modo gradual sin producir
variaciones bruscas de la tensión.

7) Instalaciones para la realización de los ensayos completos de postes, ménsulas o
crucetas y vínculos de hormigón armado indicados en IRAM 1603 o 1605 y especificaciones
técnica NIME 2004 y 2005.



 LÍNEA A.T. 132 KV GÜEMES-LAS MADERAS
Hoja N° 8

NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

6.8.1.1.4 Disposiciones de orden constructivo de las armaduras

Queda prohibido el empleo de distintos tipos de acero en una misma armadura.

No se permitirá bajo ningún concepto y será motivo de rechazo del producto la disminución
de la sección de las barras transversales por causa de soldadura.

Los bloquetes de puesta a tierra deberán unirse a la armadura longitudinal mediante
soldadura de cordón y no por puntos.

Para que las partes externas de las armaduras, sean principales o no y sus ataduras,
queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos exigidos, se utilizarán separadores
o soportes de mortero o material plástico, no podrán utilizarse separadores metálicos ni de
madera.

Empalmes de armaduras: si la Inspección lo considera necesario podrá solicitar ensayos del
tipo de soldadura propuesta y examen de los soldadores.

En las secciones de menos de cinco (5) barras no se aceptarán empalmes.

Se aceptará como máximo 5 (cinco) empalmes por barra longitudinal siempre que cumplan
con las normas IRAM en vigencia.

El número y disposición de los empalmes deberán figurar en los planos y demás
documentos del proyecto.

En toda unión soldada, la naturaleza de la soldadura  será uniforme no tendrá
discontinuidades, poros ni otros defectos similares.

Podrán empalmarse por soldaduras las barras de acero Tipo I mediante una justificación
especial; podrán empalmarse por soldadura los aceros especiales Tipo III.
Se deberá  contar a tal efecto  con una autorización previa y por escrito, otorgada por el
Comitente. Dicha autorización solo podrá otorgarse en base a ensayos satisfactorios
realizados e interpretados bajo la responsabilidad del contratista y siempre que durante la
ejecución de los trabajos se realice un control riguroso y permanente para apreciar la
calidad de las uniones y sus zonas adyacentes de por lo menos 10 (diez) diámetros a cada
lado de la unión.

Los aceros TipoI se podrán soldar por fusión efectuándose un forjado posterior para lograr
uniformidad y evitar poros y discontinuidades.

En los aceros Tipo III queda expresamente prohibido la soldadura por fusión.

Los empalmes tratándose de aceros Tipo III se efectuaran de acuerdo a lo establecido en el
CIRSOC 201 y sus anexos.

Podrán ejecutarse otros tipos de uniones soldadas siempre que previamente se demuestre
la posibilidad de su correcta ejecución y su eficacia mediante resultados satisfactorios de
ensayos realizados a tal efecto.

6.8.1.1.5 Control de productos semielaborados
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Resistencia del hormigón: podrá limitarse a la realización de los ensayos a compresión, a la
edad de 28 días de las piezas. Para ello se fabricaran  diariamente 4 probetas durante el
hormigonado. Cuando las piezas fabricadas con este hormigón hayan alcanzado la edad de
28 días se romperán dos, conservándose las otras dos en previsión que el resultado de las
primeras no sea aceptable.

La resistencia promedio, verificada según norma IRAM 1546 no será menor de 300 kg./cm² ,
referida a probetas de 15 cm. de diámetro.

6.8.1.1.6 Inspección de productos elaborados

La inspección de obras controlará que al sacarse del molde, las estructuras no presenten
zonas con desprendimientos de hormigón o zonas donde la armadura no este recubierta ya
sea en su cara externa o interna.

El poste será rechazado y queda prohibida su reparación.

6.8.1.1.7 Indicación de características

Los postes llevaran en bajo relieve una chapa inoxidable grabada de modo que sea legible
cuando el poste este empotrado, todas las características que fija la norma IRAM 1605.
Además deberá indicar el lugar de fabricación y prever suficiente espacio para grabar, si
esta aprobado una letra “A” y si es rechazado una letra “R”.

Esta chapa deberá fijarse  convenientemente a la armadura de puesta a tierra.
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6.8.1.1.8 Cargas

Se amplía la tabla de las normas IRAM 1602 y 1605.

Longitud (m) Carga nominal de rotura mínima (kg)

        L    <       8   200
  8     <    L    ≤   12    300
10     <    L    ≤   12   400
12 <    L    ≤ 13   600
13 <    L    ≤ 14      1200
14 <    L    ≤ 17 1500
17 <    L    ≤ 19,50 1800
19,50<    L    ≤ 21,50 2100
21,50<    L    ≤ 23,50 2400
23,50<    L    ≤ 25,50 2700
25,50<    L    ≤ 28 3000

6.8.1.1.9 Embalajes y transportes

La inspección de obras controlara la carga y descarga de los postes, ménsulas, crucetas y
vínculos para su transporte en fabrica y en la obra.

El acopio de las partes de las estructuras, tanto en fabrica como en obra deberá cumplir con
requisitos mínimos para lograr su conservación, estos son:

1) En ningún momento estarán en contacto directo con el suelo y especialmente en obra se
deberá prever el efecto de inundaciones.

2) Los puntos de apoyo serán tres (3), como mínimo.

3) En todo momento se deberán conservar rectilíneo el eje de la estructura.

6.8.1.1.10 Numeración y cartel de peligro

En cada estructura de hormigón armado se pintarán dos (2) carteles visibles con indicación
de peligro y dos carteles con el numero de orden en cada una de ellos de acuerdo con la
planimetría. uno a la altura de la primera ménsula y otro abajo.

6.8.2. Estructuras Metálicas

Con la oferta se presentará un anteproyecto de cálculo de estructuras de suspensión;
retención, retención angular y terminal. La falta de presentación será causal de
rechazo de la oferta.

6.8.2.1 Generalidades

Las estructuras metálicas cumplirán las condiciones siguientes:

Las torres deben ser estructuradas autoportantes reticuladas de acero, con base cuadrada.
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Las barras de las estructuras reticuladas deben ser perfiles laminados de sección angular.

Todo el material empleado debe ser elaborado en fábrica y enteramente galvanizado
mediante el proceso de baño en caliente no admitiéndose posteriormente procesos de
reforzado, corte, doblado, etc.

Las estructuras permitirán el montaje del cable de guardia asegurando la protección de la
línea contra descargas atmosféricas con un ángulo no mayor de 30º (treinta grados) para un
cable de guardia de acuerdo con la especificación técnica GC- IE - T N º1.
El oferente presentará con la oferta los detalles estructurales de las torres “S” y “RA” para el
vano económico adoptado, cálculos detallados, planos, especificaciones técnicas de
fabricación  montaje, memoria descriptiva, memoria de cálculo sea o no con salida por
computadora y peso de las estructuras en base a los diagramas de cargas. Se procederá de
igual manera con las fundaciones.
Si no se cumple este requisito, se rechazará sin mas tramites las presentaciones que se
efectúen.
El dimensionado de barras de las estructuras metálicas lo realizará el contratista, en base a
los diagramas de cargas obtenidos del cálculo y presentará al Comitente el cálculo completo
de cada estructura.
La presentación se hará con todo lo solicitado para la presentación de la oferta respecto de
las estructuras metálicas y de las fundaciones.

6.8.2.2 Tipo de torres

Los tipos de torres serán similares a las siguientes:

Designación Posición de uso Angulo de desvío Tipo de aislación
      S  Línea recta         0 º   Suspensión
        SE Línea recta             0 º Suspensión
      A (Ang.)    Angular     n Grados   Retención

      T   Terminal    0º Retención

Las torres básicas y combinaciones entre ellas son las indicadas arriba. Todas las torres se
diseñarán de modo que sus alturas puedan ser extendidas o reducidas en más o menos
según las alturas que sean necesarias.
Una torre extendida o reducida se indicará  por la adición de la altura de extensión o de
reducción en su designación básica; por ej. S + 6 significa una torre de suspensión
extendida en 6 metros.

En el caso de presentarse terrenos muy inclinados en el sentido transversal o longitudinal,
las torres deberán ser calculadas y construidas con pies desiguales con diferencias de más
o menos 1 metro y más o menos 2 metros con respecto  a las alturas de diseño.
De este modo se compensarán las variaciones en la topografía del terreno en los sitios de
emplazamiento. El contratista deberá determinar estas necesidades durante el replanteo de
la traza proveyendo las extensiones de pies necesarias y eventuales reducciones.

No se permitirá igualar los distintos desniveles del terreno en uno (1) o más metros de
diferencia, con fundaciones sobreelevadas. En estos casos debe rebajarse
correspondientemente el nivel natural del terreno. Las diferencias de altura de hasta
cincuenta (50) centímetros, sin embargo pueden ser igualadas con fundaciones
sobreelevadas.
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Las patas de fundación de las torres serán firmemente empotradas en los bloques de
hormigón, el cual será reforzado cuando sea necesario con el fin de librar al hormigón de
cualquier tensión de tracción. Las patas no deberán doblarse ni torcerse.
No se deberá depender de la adherencia entre patas y el hormigón de las fundaciones para
la transmisión de cargas a ésta. Para ello las patas de las torres serán provistas de
travesaños o listones metálicos abulonados.

6.8.2.3 Materiales

El material para las torres de acero debe ser del tipo y grado más apropiado para la
aplicación requerida y estar de acuerdo con las últimas normas, especificaciones y prácticas
recomendadas por la industria.

Para la fabricación de las torres debe usarse acero estructural y/o acero de alta resistencia
de la misma calidad.

Todos los elementos constructivos de las torres, como perfiles, bulones, arandelas, chapas,
etc, deberán responder a la norma VDE 0210/12.85. La fabricación de todos los elementos
deberán estar exactamente de acuerdo con los planos y detalles aprobados al Contratista
por el Comitente.

El Contratista redactará especificaciones donde conste el fabricante, método de fabricación,
laboratorio de muestreo y ensayos para la verificación de las propiedades físico-químicas
del acero a utilizar, su resistencia mecánica a los distintos esfuerzos a que se verán
sometidos, todo de acuerdo a normas IRAM. Estas especificaciones deberán contar con la
aprobación del Comitente antes de comenzar el proceso de fabricación.

Todas las partes de las estructuras serán recubiertas con un baño de cinc caliente, los
cuales deberán satisfacer la Especificación técnica Nº 43 de A Y E.E. y la norma IRAM 121
"Ensayo de revestimiento, prueba de exposición a la niebla de sal" que tendrá una duración
mínima de 44 horas.

El perforado, corte, doblado, etc, se realizará antes del galvanizado. Ninguna de estas
operaciones deberá afectar las propiedades mecánicas del material previstas en el cálculo.

El Contratista confeccionará especificaciones con el mismo criterio aplicado anteriormente.

Todas las partes de un mismo tipo de estructura deberán ser intercambiables, se verificará
en fábrica con el armado de una torre de cada tipo.

El Contratista presentará una planilla de datos garantizados del acero para las torres.

6.8.2.4 Diseño

Barras sometidas a la tracción:

En el dimensionamiento de estas barras de estructuras reticuladas los esfuerzos resultantes
deben mayorarse el 20 % únicamente para cargas excepcionales. Las tensiones que estos
esfuerzos mayorados generen se verificarán con las tensiones unitarias que propone la VDE
0210/12.85.

Los coeficientes de seguridad serán:
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Hipótesis normales -  Cs ≥ 1,5
Hipótesis excepcionales – Cs ≥ 1,308

Barras comprimidas:

Para estas barras se deben seguir los lineamientos de la VDE 0210/12.85 pero mayorando
un 15 % las cargas normales y un 35 % las cargas excepcionales. Las tensiones que estos
esfuerzos mayorados generen se verificarán con las tensiones unitarias que propone la VDE
0210/12.85.

Los coeficientes de seguridad serán:

Hipótesis normales – Cs ≥ 1,71

Hipótesis excepcionales – Cs ≥ 1,485

Estructura completa:

Las estructuras deberán soportar una sobrecarga mínima de 1, 5 veces la carga normal y
1,30 veces la excepcional.

En las condiciones de diseño no deben permitirse daños, ni deformaciones permanentes de
ninguna de las barras, bulones, conexiones o accesorios, ni aplastamiento de orificios.

La relación de esbeltez Lambda  = L/R de las barras dadas en la siguiente tabla no debe ser
excedida.

L = longitud libre de la barra
R = mínimo radio de giro del perfil

LAMBDA
A) En los montantes, en las barras principales
     de los travesaños y en la punta de la torre
     sometidas a tensiones de compresión        150

B) En otras barras comprimidas       200

C) En barras redundantes (que no se calculan)       250

6.8.2.5 Ensayos

El Contratista someterá a aprobación del Comitente el programa de ensayos de tipo y rutina,
indicando el esquema adoptado para reproducir las cargas y una memoria descriptiva
detallando todos los pasos y cargas a reproducir en los ensayos.

El instrumental a utilizarse será controlado en un laboratorio oficial.

Junto al programa de ensayos el Contratista entregará al Comitente  dos (2) juegos de las
normas concernientes a las torres metálicas tanto para cálculo, fabricación, montaje y
ensayos, tanto nacionales como extranjeras

Para los ensayos se deberá tener en cuenta las normas CEI 652 - LOADING TEST ON
OVERHEAD LINE TOWERS.
Los ensayos se dividirán en ensayos de tipo y ensayos de rutina.
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6.8.2.6 Ensayos de tipo

Deberán ser realizados sobre un prototipo, previo a la fabricación del resto de las
estructuras.

El material usado en el prototipo deberá ser de la misma calidad del material a usar en la
construcción del resto de las estructuras, como así también las dimensiones de barras,
tornillos, dimensiones geométricas y cincado.

Se verificará que las estructuras fabricadas después de aprobada la estructura tipo,
corresponden en un todo con esta, tomando muestras de barras del prototipo a elección del
Comitente, de acuerdo al apartado Control de calidad, para luego compararlas con las de
producción.

La estructura a ensayar deberá ser montada sobre una base rígida. Deberá soportar los
esfuerzos indicados en los diagramas de carga con el coeficiente de seguridad establecido.

Para la aplicación de cargas que deban ser agrupadas (debido a la acción del viento p.ej.),
deberá determinarse en acuerdo con el Comitente el valor de su resultante, su dirección y
su punto de aplicación.

La aplicación de las cargas se realizará en cinco escalones del 50 % , 75 %, 90 %, 95 % y
100 % de la carga máxima.

El valor de 95 % ha sido seleccionado para tener una lectura próxima a la del 100 % que
podría no ser alcanzado. En este caso el valor del 95 % puede ser útil para una decisión de
reemplazo de la componente dañada por otra de mayor resistencia mecánica, e intentar
alcanzar el valor del 100 % con la estructura modificada.

Si las instalaciones cuentan con instrumentos que permitan lectura y registro con
incrementos continuos de las cargas, el escalón del 95 % puede ser omitido.

Las cargas deben ser aplicadas evitando cualquier efecto dinámico. De todos modos el
acomodamiento de las uniones debido a un posible esfuerzo dinámico será aceptado.

Por cada escalón de carga, con excepción del escalón final del 100 % se aceptan los
siguientes límites de tolerancia en las lecturas:

Escalón Lectura

50 % de 48 a 52 %
75 % de 73 a 77 %
90 % de 88 a 92 %
95 % de 93 a 97 %
100 %       100 %

El escalón del 100 % es alcanzado cuando la carga es igual o mayor del 100 % de la carga
especificada.

Cuando todas las cargas se aproximan al 100 % se debe tener cuidado para evitar
sobrecargar algún punto de aplicación de estas cargas.
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El tiempo de aplicación de la carga de cada escalón será el mínimo requerido para ajustar
las lecturas de acuerdo a la tolerancia indicada anteriormente y para el registro
correspondiente.

Para el escalón final del 100 % la carga debe ser mantenida durante un (1) minuto.

El Comitente puede requerir que el escalón final del 100 % sea mantenido hasta cinco (5)
minutos; pero de ocurrir una falla durante ese período, el ensayo se considerará válido si la
falla ocurre después del primer minuto.

La secuencia de los ensayos debe ser propuesta al Comitente para su aprobación. Ellas
deben tener en cuenta la simplificación de las operaciones necesarias para realizar el
programa de ensayo.

Se considerará la estructura satisfactoria si puede soportar la carga máxima especificada
(escalón del 100 %), durante un minuto, sin evidenciar deformaciones luego de quitada la
carga (tales como flexado y torsionado), y sin rotura de elementos o de sus componentes.

La ovalización de agujeros y la deformación permanente de tornillos no será causa de
rechazo.

Procedimiento a seguir en caso de colapso:

En el caso de colapso de una componente bajo carga a un valor inferior al escalón del 100
%, dicha componente debe ser reemplazada por otra de mayor resistencia mecánica. La
estructura así modificada deberá pasar el ensayo con la carga especificada (escalón del 100
%). Cualquier componente de una estructura prototipo ensayada puede ser reutilizada para
construir una nueva estructura.

6.8.2.7 Control de calidad

Control de calidad de los materiales usados en el prototipo: Los materiales usados en el
prototipo deberán ser controlados por sus características mecánicas y por la tolerancia en
sus dimensiones.

Se considera el ensayo satisfactorio si los miembros sometidos a compresión y flexión cuya
relación de esbeltez sea menor que 150 tienen los siguientes valores admisibles promedios:

A) Barras de acero con un valor mínimo garantizado de tensión admisible.

1600 Kg / cm² = 157 MPA para acero St 37 y solicitación normal

2400 Kg / cm² = 235,5 MPA para acero St 52 y solicitación normal

2200 Kg / cm² = 215,9 MPA para acero St 37 y solicitación extraordinaria

3300 Kg / cm² = 323,8 MPA para acero St 52 y solicitación extraordinaria

admisible tensión de ogarantizad mínimoValor 
fluencia de promedioValor  seguridad de eCoeficient =
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El valor promedio se obtiene de los ensayos de ocho (8) probetas elegidas de entre los ocho
(8) miembros más solicitados del fuste, cabezal y ménsula de la estructura, para cada tipo
de material utilizado.

Para barras con relación de esbeltez mayores de 150 y para barras redundantes, los límites
arriba indicados podrán ser excedidos puesto que su valor de fluencia, tiene poca influencia
en su colapso.

6.8.2.8 Presentación de los resultados del ensayo de tipo.

La presentación de los resultados del ensayo deberá contener la siguiente información:

1- el tipo de torre
2- nombre y dirección del fabricante de la torre
3- nombre y dirección del proyectista de la torre
4- nombre y dirección del comitente
5- lugar y fecha del ensayo
6- nombre de personas presentes durante el ensayo
7- lista de planos relacionados con la torre ensayada, incluyendo cualquier modificación a
dichos planos
8- esquema mostrando las dimensiones de la torre, indicando también los puntos de carga y
la dirección de las mismas y un listado de dichas cargas
9- plano mostrando las instalaciones auxiliares efectuadas para aplicar las cargas de
ensayo
10- descripción breve de la instalación para el ensayo, incluyendo el número, ubicación,
rango y calibración de cada instrumento de medida, así como la precisión del equipo a
usarse en el ensayo
11- una tabla por cada ensayo, indicando los valores de las cargas requeridas a  los
distintos puntos de la estructura durante el ensayo
12- una tabla por cada ensayo,  indicando los valores de los desplazamientos medidos
13- en caso de falla:
      -una tabla mostrando las cargas máximas aplicadas a la estructura inmediatamente
anterior al colapso.
     -una breve descripción de la falla.
     -las dimensiones y características mecánicas de los elementos que fallaron.
14-fotografías de la torre y detalles de la falla.
15- datos meteorológicos y ambientales, durante el desarrollo del ensayo.

6.8.2.9 Ensayos de Rutina

Estos ensayos deben probar que todas las estructuras han sido fabricadas con materiales
de igual calidad y con las mismas tolerancias que el prototipo. Por lo tanto su verificación
consistirá en:

       1- Verificación de la intercambialidad de los elementos entre distintas estructuras. Para
ello el inspector elegirá en fabrica de los correspondientes lotes las distintas barras para
proceder al armado de una estructura de cada tipo. Esto se realizará para cada remesa.
      2- Se someterá a ensayos de tracción probetas provenientes de las ocho barras más
solicitadas del fuste, cabezal y ménsula de esta estructura (punto 1). Los resultados de
estos ensayos deberán en todos los casos determinar un coeficiente de seguridad no menor
que el determinado para la estructura prototipo correspondiente.
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6.8.2.10 Elección de las estructuras a ensayar

- Se listarán las estructuras de cada tipo en orden decreciente con las numerosas en primer
lugar. Si del listado las dos más numerosas suman más del 50% del total de estructura, se
considerará estas en dos grupos para la realización de ensayos de tipo y de rutina. Los
restantes grupos serán sometidos únicamente a los ensayos de rutina.

- Si del listado de las dos más numerosas suman menos del 50% del total de estructuras, se
deberá considerar también el tercer grupo de la lista. Si estos tres grupos suman como
mínimo el 60% del total de estructuras, se considerarán estos tres grupos para la realización
de los ensayos de tipo y de rutina. Los  restantes grupos serán sometidos únicamente a los
ensayos de rutina.

- Si del listado de los tres grupos más numerosos suman menos de 50%, se tomará el grupo
1 y el Comitente entre el y tercer grupo a su elección; sometiendo a los grupos elegidos a
los ensayos de prototipo y de rutina; los restantes grupos serán sometidos únicamente a los
ensayos de rutina.

6.8.2.11 Construcción

Para la construcción de estructuras metálicas se usarán exclusivamente materiales nuevos
y de primera calidad y selección. La construcción se hará únicamente bajo planos
aprobados y en talleres de reconocido prestigio.

El acero será del tipo perfilado, según VDE 0210/12.85

Las torres deben ser de construcción normalizada de modo de reducir a un mínimo las
partes diferentes y de ese modo facilitar su transporte y armado. Ninguna sección de perfil
laminado de barras redundantes debe tener espesor menor de 3mm. y todas las que tengan
que soportar tensiones calculadas no menos de 4mm. Las cartelas no deben tener menos
de 6mm. de espesor. El ancho máximo permitido del ala del perfil ángulo es de 20 veces el
espesor. No se permiten ángulos planchados ni planchuelas, como tampoco, varillas
redondas como barras de las torres.

El diámetro de los agujeros para los bulones en todo tipo de torre no debe superar en más
de 1,3 mm. al diámetro nominal del bulón. Las conexiones de las partes deben hacerse de
modo que en lo posible se evite la excentricidad.

6.8.2.12 Bulones y Tuercas

Los bulones y tuercas serán del tipo hexagonal y responderán a norma IRAM 5192 o DIN
267 no admitiéndose bulones menores de 12 mm. de diámetro. El muestreo y ensayos se
efectuarán según norma IRAM 5214. En la elección de las medidas de los bulones para
conexiones de las partes de las torres se tendrá en cuenta para no debilitar el ala de los
perfiles, las prescripciones de la norma VDE 0210/12.85

El largo de los bulones y de su parte roscada debe ser tal que lo que se soporte este sobre
el vástago y no sobre la rosca.

Cuando se determina la tensión admisible de trabajo de los bulones debe considerarse la
sección del núcleo en la parte roscada de los mismos
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La tuerca y la cabeza de los bulones deben ser del tipo hexagonal, todas las tuercas deben
ser aseguradas por dos punteados entre roscas y tuercas, con arandelas planas.

No debe haber exceso de galvanización en la raíz de la rosca y las tuercas deben girar
fácilmente en todo el largo de la zona roscada sin juego excesivo, para lo cual debe
repasarse la rosca de las tuercas con terraja.

El contratista presentará una planilla de datos garantizados.

6.8.2.13 Arandelas

Las arandelas serán construidas de acuerdo con norma IRAM 5107, salvo en los espesores
que no serán en ningún caso inferiores a 4 mm, antes del galvanizado.

6.8.2.14 Protección contra escalamientos - Peldaños

Cada torre debe estar equipada con un sistema que impida que una persona no autorizada
suba a la misma. Los dispositivos anti-escalada  deben ser del tipo de puntas hacia abajo o
algún otro tipo aprobado y no deben estar colocados a una altura menor de 3 metros sobre
el nivel del suelo.

En un montante de cada torre deben colocarse pernos atornillados para ser usados como
peldaños, ellos deben comenzar tan cerca de la base como sea necesario y continuar hasta
la punta, colocados alternadamente a ambos lados del perfil, espaciados verticalmente 40
cm entre sí. Los pernos deben tener por lo menos un diámetro de 20 mm con un largo de 20
cm y una cabeza redondeada y uniforme para todas las torres.

Una vez finalizados los trabajos de montaje de la torre y los conductores, los pernos para
peldaños deben ser retirados hasta una altura de 3 metros desde el nivel del suelo.

Se podrán suprimir de la torre los peldaños cuando el entramado de la torre propuesta
permita el fácil escalamiento para el mantenimiento. En este último caso el Comitente
evaluará en el momento de la adjudicación, si el diseño propuesto cumple este requisito.

6.8.2.15 Conexión de conductores e hilos de guardia

Los accesorios para la conexión de los conductores e hilos de guardia deben ser previstos
de acuerdo a los requerimientos de cada torre y considerarse como parte integrante de sus
respectivas torres básicas y ser provistos con la misma. Las torres de suspensión deben
tener péndulos apropiados para la conexión de la cadena de suspensión del conductor y
deben permitir oscilación en dirección de la línea y rígidos transversalmente.

Las torres de retención angular y terminal deben tener elementos apropiados para el
montaje de cadenas de aisladores de retención.

Para conexiones directas del cable a tierra o de su grapa a la torre, se deben prever orificios
sobre una barra de la punta de la torre.

6.8.2.16 Trabajos de taller
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Todos los trabajos deben ser realizados de acuerdo a la más moderna práctica en la
construcción de torres de acero galvanizado previstas en estas especificaciones. El
Contratista se hará responsable del correcto ajuste de todas las partes, deberá reemplazar
libre de cargo cualquier material defectuoso descubierto durante el montaje de la torre.

Todas las partes de la estructura deben estar terminadas prolijamente y libres de
imperfecciones, dobladuras o torceduras. Todos los agujeros deben ser hechos con
herramientas afiladas y presentar cortes limpios sin rebabas ni melladuras. Los trabajos de
taller deben realizarse estrictamente de acuerdo a los planos de construcción preparados
por el Contratista y aprobados por el Comitente.

Los materiales estructurales deben ser rectos y libres de oxido y suciedad antes de ser
trabajados y montados de cualquier manera. El cortado debe hacerse cuidadosamente no
permitiéndose el uso del corte a soplete manual.

Los agujeros para los bulones en las barras deben ser practicados antes del galvanizado
mediante punzonado, subpunzonado, escariado o fresado en espesores no mayores de 8
mm. Los agujeros deben ser fresados y no punzonados si el espesor del metal excede 8
mm. Todos los agujeros deben ser cilíndricos y perpendiculares a las caras de los perfiles.
El diámetro del agujero terminado no debe superar en más de 1,3 mm al diámetro normal
del bulón que le corresponde. No se permite la obturación con tapones o soldadura de los
agujeros mal punzonados, mal escariados o mal agujerados, no deberán presentar rebabas,
ovalización ni desgarre del material.

El acabado será limpio y sin estrías. No se punzonarán piezas que estén sometidas
permanentemente a esfuerzos de tracción.

Los agujeros deben estar ubicados apropiadamente para que cuando las partes estén en
posición  de montaje se superpongan totalmente antes de poner los bulones.

6.8.2.17 Marcación

Todas las piezas deberán ser marcadas por estampado, con matriz de metal, antes del
galvanizado para su correcto armado en el montaje.

Las marcas serán menores de 16 mm de alto y serán perfectamente legibles después del
galvanizado.

6.8.2.18 Galvanizado

Una vez finalizados los trabajos de taller, todo el material debe ser limpiado y entonces,
incluyendo bulones, tuercas y arandelas debe ser galvanizado por inmersión en caliente,
según especificación técnica Nº 43 de A.Y E.E. o cumplir con la norma IRAM 121 "Ensayo
de revestimiento", prueba de exposición  a la niebla de sal, que tendrá una duración mínima
de 96 horas.

Los elementos estructurales que serán empotrados en hormigón quedarán en negro y se
deberán pintar con dos manos de pintura a base de estabilizados de óxido de hierro 0,20
metros por encima y por debajo de la línea de empotramiento.

Cuando una de las partes sea de un largo tal que impida su inmersión en una operación, se
debe tener gran cuidado para impedir deformaciones permanentes.
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Todos los agujeros de las piezas deben estar libres de exceso de cinc luego del
galvanizado. Todos los materiales deben estar salvaguardados contar el agrietamiento
durante la galvanización. La capa de cinc debe ser de un espesor uniforme y aplicada de tal
manera que se adhiera firmemente a la superficie del acero.

Daños importantes en la galvanización serán causa de rechazo: El material que haya sufrido
daño en el galvanizado debe ser sumergido de nuevo a menos que el daño sea menor y
bien localizado y pueda repararse aplicando pintura de reparación de galvanizado
apropiada. Se evitará producir fragilidad en el material por exceso de temperatura del
desoxidante o por temperaturas excesivamente altas del baño de cinc. A estos efectos se
tendrá en cuenta la norma ASTM - A 143.

El contratista deberá brindar a la Inspección el material para ser inspeccionado, totalmente
ordenado por grupos y perfectamente identificados según el tipo de barra y cantidad de
cada grupo. Como así también todo el instrumental necesario como lo indica la
Especificación Técnica T  Nº 43 de A.Y E.E. y cumplir con lo especificado en la norma IRAM
correspondiente.

6.8.2.19 Placas indicadoras

Se debe proveer placas enlozadas resistentes a todo tipo de cambio climático para indicar
peligro y número de estructura. Las placas (dos) para indicar señales de peligro deben
mostrar en rojo una calavera con huesos cruzado. El texto PELIGRO debe estar escrito
notoriamente en letras rojas. El tipo de letra a usarse y el tamaño de las placas deben estar
de acuerdo a los requerimientos del Comitente. Deberá además colocarse una placa
ubicada horizontalmente en la parte superior de la torre, para ser observada desde
helicóptero, indicando su número; esta placa se colocara en forma alternada de manera que
en un sentido de recorrido de la línea se lean los números pares y en el sentido contrario los
números impares. Una placa debe destinarse para indicar el tipo y número de estructura.
Las dimensiones de esta última estarán comprendidas entre 0,300 x 0,45 x 0,003 m, según
el número de caracteres que le correspondan; se adoptarán letras negras sobre fondo
blanco.

6.8.2.20 Tolerancias (calidad y medidas)

Para aceros estructural:

De acuerdo a normas IRAM 511, 525, 558, 560 y 561.
La tolerancia en los largos será de más o menos 0,3 mm.

Para bulones y arandelas:

Lo indicado en las normas IRAM correspondientes. En todos los casos con el bulón
apretado, deben sobresalir sobre la tuerca dos (2) filetes de la rosca y no más de tres.

Para agujeros:
Ancho mínimo del ala : 35-45-60-70-75-80 mm
Diámetro máximo del bulón : 12-14-16-20-24-27-30 mm
Diámetro de los agujeros : 13-15-17-21-25-28-31 mm
Tolerancias agujeros : - 0,0 + 0,3 mm
Tolerancias bulones : - 0,0 + 0,2 mm

Posición de los agujeros:
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Se respetarán estrictamente las dimensiones indicadas en los planos aprobados y la
posición de los agujeros admitirá las siguientes tolerancias:

Posición mutua en agujeros de un mismo extremo de perfil más o menos 0,5 mm.

Posición mutua en agujeros entre extremos de un perfil más o menos uno coma cinco (1,5)
mm.

6.8.2.21 Identificación, embalaje manipuleo

Cada pieza por separado debe tener estampada con un disco metálico la marca que indica
el tipo de torre y un número de acuerdo con la designación de esta pieza en los planos.

El marcado para piezas que se usan en más de un tipo de torre, indicará todas ellas.

Estas marcas deben estar estampadas en el acero antes del proceso de galvanizado de tal
manera que puedan verse claramente después del mismo. Donde se usa acero de alta
resistencia para cualquiera de las piezas de las torres, las mismas deben tener una marca
que las distinga claramente antes de ser galvanizadas.

Las piezas de las torres deben agruparse para su transporte en fardos de la misma medida
y peso, conteniendo piezas de la misma o similar marca de identificación y largo. Todos los
bulones, tuercas y arandelas, pernos para peldaños y piezas menores deben ser
transportados en cajones de madera de una medida y peso apropiados con piezas
debidamente separadas de acuerdo al tamaño y tipo. Para asegurar el montaje sin
interrupciones de las torres, el Contratista debe prever un 5 % más de bulones, tuercas,
arandelas, pernos para peldaños y accesorios menores.

Se deberá prever elementos separadores entre perfiles en el acopio en fábrica, en el
obrador, como así también en el transporte.
El sunchado de los paquetes de perfiles debe hacerse de tal forma que no haya daño del
fleje o alambre sobre los perfiles, intercalándose para esto elementos separadores no
metálicos.

El Contratista deberá asegurar que el embalaje y manipuleo de las piezas sea realizado de
modo que ni las partes de acero ni su galvanizado resulten dañados en el transporte,
durante el estibamiento antes del montaje. Es responsabilidad del Contratista asegurar que
los medios de transporte en los cuales se cargan las partes estén limpios y libres de
cualquier sustancia extraña que pudiese dañar de cualquier manera las partes o la capa de
cinc.

Los despachos se deberán efectuar por cantidad de partes que permitan el armado de
unidades completa. No se admitirán despachos a obra de parciales de estructuras.

6.8.2.22 Ubicación de las torres

El contratista debe estudiar y examinar cuidadosamente la ubicación de las torres en los
planos y perfiles longitudinales y preparar listas de las torres con los datos más importantes
para cada una, incluyendo vano de fase, vano viento y vano peso. El Contratista deberá
verificar los casos indicados de tiro en alto en las torres y adjuntar los cálculos de
verificación a la presentación para su aprobación.
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Donde sea necesario poner péndulos, estos deben ser flexibles en la dirección de la línea y
rígidos transversalmente.

Para aumentar las cargas verticales en las torres de suspensión se usarán contrapesos
cilíndricos de un diámetro de 250 mm.

En las ubicaciones de las torres sometidas a cargas adicionales debido a vanos muy largos
y para el caso de tiro en alto que no pueda ser solucionado con contrapesos, se usarán las
torres apropiadas.
El Contratista debe probar que el tipo de torre propuesta para tales casos puede soportar
esas cargas.

6.8.2.23 Repuestos

Se proveerán seis torres de suspensión de las de mayor altura y una torre de retención
también de mayor altura.

6.9. OBRAS DE DEFENSA

El Contratista realizará todas las obras de defensa de las fundaciones de estructuras que
fueran necesarias para asegurar la estabilidad de las mismas en previsión de crecientes de
cauces de agua, etc.

Con relación al tipo de defensa a construir, estas serán de  muros de hormigón (simple o
armados) construidos de acuerdo con las condiciones geomorfológicas de la zona de
emplazamiento de las torres.  Previa a su construcción presentará los planos
correspondientes para aprobación del Comitente. El hormigón que se utilice para defensas
será del Tipo H-30 según CIRSOC 201 y sus anexos.

Las defensas de gaviones se construirán con canastos superpuestos de malla de alambre
galvanizado tejido, con tres pulgadas de abertura máxima y 3 mm de diámetro aproximado,
rellenos con grava gruesa de acuerdo a la técnica común de ejecución de los mismos.

6.10. FUNDACIONES

A efectos de la definición de las fundaciones, se deberán efectuar los estudios de suelos en
cada uno de los piquetes de la traza definida.

Con la oferta se presentarán anteproyectos de fundaciones para las estructuras de
suspensión, retención, retención angular y terminal (según se trate de estructuras de
hormigón o metálicas) con hipótesis estimadas para la resistencia de los suelos
indicando los coeficientes de seguridad al vuelco y capacidad portante. La falta de
presentación de los anteproyectos citados será causal de rechazo de la oferta.

El Contratista realizará todas las fundaciones basándose en los estudios de suelo a realizar
a dichos efectos y cumpliendo con  las condiciones y características siguientes:
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Las fundaciones serán en lo posible directas y de hormigón simple y en los casos en que las
características del suelo de fundación lo requiera se ejecutarán de hormigón armado. Donde
así se requiera podrán usarse fundaciones especiales (pilotes, pozos indios, etc).

Para permitir el montaje de los postes se dejarán huecos cónicos con pendiente del 4 % en
las fundaciones, los que tendrán un diámetro inferior tal que exista un huelgo de diez (10)
cm con la base del poste. El espesor de la fundación en el fondo será de veinte (20)
centímetros como mínimo. Lateralmente el espesor mínimo de hormigón resistente será de
veinticinco (25) centímetros. El coronamiento de cada fundación se terminará en punta de
diamante con pendiente del 15 %.

6.10.1. Excavaciones

Descripción de los trabajos:

Bajo la denominación de excavaciones, se considera todo trabajo de extracción, cualquiera
sea el material encontrado, sin tener en cuenta la naturaleza ni los medios empleados en su
remoción, que deban realizarse para la correcta fundación de las estructuras.

El método y equipo empleado para la ejecución de los trabajos será el más apropiado al tipo
de fundación adoptado y a la naturaleza del terreno donde serán ejecutados los trabajos.
Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.

Todas las fundaciones de las estructuras llegarán, como mínimo, a la profundidad indicada
en los planos del proyecto. Cuando fuera necesario en los casos de que el terreno no
responda a las características encontradas en los estudios de suelo, la Inspección podrá
exigir que se baje el nivel de fundación hasta encontrar las condiciones adecuadas

El Contratista limpiará las superficies de fundación contra las cuales se deba colocar el
Hormigón, de materiales sueltos. Se limpiará inicialmente una porción de superficie amplia
para determinar si se ha alcanzado una adecuada superficie de fundación. La limpieza se
ejecutará por medio de chorro de aire y agua a mano o con herramientas
neumáticas o por cualquier combinación de estos métodos que pudiera ser necesaria para
alcanzar un grado de limpieza satisfactorio para comprobar su aptitud como fundación.
Cuando se alcance una fundación satisfactoria el Contratista retirará completamente todo
material suelto, resquebrajado, desintegrado, y todo material inadecuado, por cualquier
método aprobado con exclusión de voladuras.

Todas las superficies contra las cuales hubiera de colocarse hormigón, recibirán una
preparación ulterior.

El trabajo consiste, previa limpieza del terreno, en la extracción de todos los materiales en el
volumen que abarca la fundación, y, cuando lo dispongan estas especificaciones o la
inspección, la distribución de los mismos en los lugares que indique y cualquiera sea la
distancia.
Si en estas circunstancias en que al proceder a ejecutar las excavaciones para las
fundaciones, se comprueba que el nivel freático, está ubicado por arriba del plano de
fundación previsto en el proyecto, el Contratista deberá adoptar los recaudos necesarios
para abatir el nivel del acuífero y mantenerlo por debajo del plano de fundación durante todo
el proceso de la ejecución de las estructuras de las fundaciones.

Si las excavaciones afectarán a cualquier estructura, será obligación del Contratista
proceder a su apuntalamiento cuando razones de seguridad lo aconsejen, siendo
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responsable en todos los casos de la correcta ejecución de los trabajos en todos sus
aspectos.

Asimismo el trabajo incluye la ejecución de ataguías, bombeos, apuntalamientos,
estivaciones con tablestacados o entablonados provisorios y la provisión de todos los
elementos para posibilitar la ejecución de estos trabajos y todo otro que haga falta para
evitar deslizamientos de taludes en terrenos de poca estabilidad, para permitir trabajar en
seco en el recinto de las fundaciones y garantizar que el trabajo se ejecute con las debidas
medidas de seguridad.

Los materiales excedentes de las excavaciones serán colocados en los lugares y en la
forma que indique la inspección.

Cuando los materiales de excavación se ubiquen fuera de los limites de las obras, en
lugares no fijados por la inspección, los depósitos se efectuarán de modo tal que no
perjudiquen a terceros y de obtener una agradable apariencia final de las obras.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para preservar en condiciones inalterables
todo material que se encuentre fuera de las líneas mínimas de excavación. Los taludes
aflojados o resquebrajados por cualquier causa serán excavados hasta llegar al material
inalterado y todos los materiales sueltos, excavados más allá de la línea mínimas de
excavación para estructuras, serán reemplazados con materiales adecuados y
compactados, si fuera necesario, a sólo juicio de la inspección.

El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación,
formados durante la ejecución de los trabajos; a solicitud de la inspección deberá verificar
con instrumental apropiado la estabilidad de los taludes, y deberá efectuar el saneo,
emparejamiento de taludes, y cualquier medida necesaria para asegurar los frentes de
excavación durante la ejecución de las obras.

Las técnicas que emplee el Contratista para la ejecución de todas las excavaciones deberán
ser tales que terminados los trabajos, las superficies excavadas sean sanas y relativamente
lisas.

Los derrumbes de material que ocurrieran fuera de las líneas mínimas de excavación
deberán ser retirados y los vacíos correspondientes rellenados de acuerdo con las
disposiciones de la Inspección.

Cualquier derrumbe o movimiento de material que ocurriera en las obras deberá ser
removido por el Contratista.

Hasta la recepción definitiva de las obras a solo juicio de la Inspección, el contratista deberá
subsanar los inconvenientes que se produjeran por asentamiento en el terreno de
fundación, a pesar de haber cumplido con estas especificaciones.

Los huecos y vacíos que resultaren entre la excavación para las fundaciones y los
parámetros de las mismas desde el plano de fundación hasta las cotas de coronamiento
indicadas en los planos, se rellenarán y compactarán adecuadamente hasta dejar el suelo
en las mismas condiciones que se encontraba antes de ejecutar la excavación.

La superficie de asiento de los cimientos deberá ser mantenida en cota y condiciones de
lisura hasta tanto aquellos sean ejecutados.
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No podrá iniciarse la construcción de las estructuras de fundación sin la autorización de la
Inspección.

Salvo las causas debidamente justificadas a juicio de la inspección se dará comienzo a la
ejecución de las fundaciones inmediatamente después de finalizados los trabajos de
excavación.

6.10.2. Hormigones - Ejecución de los trabajos

Se deja expresamente establecido, que en todo lo referente a hormigones, son de
aplicación en el orden de prevalencia que se indican, las siguientes especificaciones y
normas: Las especificaciones técnicas del presente pliego; normas IRAM; el reglamento
CIRSOC 201 y anexos.

El hormigón estará compuesto por sus componentes básicos: cemento portland normal
(según norma IRAM 1503) o cemento portland puzolánico, el que deberá cumplir con la
norma IRAM 165, en aquellos casos en que por los contenidos de sulfatos en el suelo de
fundación lo haga necesario; el Comitente autorizará de acuerdo a la estructura el agregado
de productos adicionales con fines específicos.

El Contratista llevará cabo los ensayos preliminares y ensayos de control para cada tipo de
hormigón, empleando para ello materiales básicos que cumplan con las especificaciones y
que hayan sido obtenidos de las fuentes previstas para la provisión de los materiales para
las obra, propuestos por la Contratista y aprobado por la Inspección.

También para el caso en que se prevea la necesidad de agregar aditivos  al o los
hormigones, se ejecutarán los ensayos de control adicionales que hicieran falta.

Par el caso en que hubiera cambio  en los materiales, o cuando el contratista deseara
proponer cambio en las dosificaciones aprobadas, o cuando haya cambio en las plantas de
fabricación de hormigones, también será necesario realizar ensayos de control adicionales.

El  dosaje de los distintos tipos de hormigones a emplear en las obras será previamente
aprobado por la Inspección.

Esta aprobación de los dosajes para los hormigones, deberá realizarse con la debida
anticipación a la fecha de colocación de los mismos; para ello, el Contratista presentará por
escrito, como mínimo treinta (30) días antes de su colocación, a la Inspección, para su
aprobación, las proporciones de las mezclas, así como también muestras de todos los
materiales que se propone emplear en dichas mezclas.

La nota deberá estar acompañada de un informe detallado de todos los ensayos y
resultados que se exigen para los hormigones en estas especificaciones y normas que al
respecto se han establecido.

La inspección controlará y aprobará o rechazará los ensayos realizados y el informe
presentado, pudiendo disponer las modificaciones que estime convenientes para asegurar
que se cumplan los requerimientos de estas especificaciones.

El hormigón fabricado y a colocarse en obra será controlado por la Inspección y el
Contratista facilitará todos los elementos, materiales y mano de obra necesarios. Todos los
ensayos responderán a lo establecido en las especificaciones y las normas en ellas fijadas.



 LÍNEA A.T. 132 KV GÜEMES-LAS MADERAS
Hoja N° 26

NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

El Contratista podrá proponer para aprobación de la Inspección el uso de incorporados de
aire para obtener mayor impermeabilidad del hormigón, mejorar su trabajabilidad y
resistencia a los ataques químicos, para ello presentará los resultados de los ensayos
efectuados a tal fin. El uso de aditivos, será tenido en cuenta, en el efecto producido, a los
fines de las correcciones pertinentes de las dosificaciones en lo que hace especialmente a
la relación agua cemento, debiéndose en todos los casos mantener la misma, disminuyendo
la cantidad de agua. En principio, las mezclas se reajustarán, manteniendo el contenido
unitario de cemento y el asentamiento en todos los casos, en tanto y cuanto esto no
modifique lo indicado en el artículo 6.3.6.1 del CIRSOC 201.

Los materiales serán manipulados y medidos de manera de poder reproducir
satisfactoriamente las proporciones aprobadas para las mezcla, debiéndose además, poder
conseguir la graduación de los áridos prescritos.

Los equipos de dosificación, previstos por el Contratista, deberán ser capaces de medir, en
peso, las cantidades de materiales con precisión para obtener hormigones uniformes y
homogéneos.

El hormigón se ejecutará por pastones y la cantidad de materiales para cada pastón, serán
medidas separadamente y en peso.

Todos los hormigones serán vibrados, empleando para ello el elemento apropiado y
aprobado previamente por la inspección.

Las previsiones del plan de trabajos, en lo referente a hormigones, serán ampliadas por el
Contratista al solo requerimiento de la inspección, completándose con toda la información
necesaria sobre: equipo, plantas fijas y/o móviles para clasificación de agregados finos y
gruesos, dosificación por peso, preparación del hormigón, procedimiento para curado, etc,
método de trabajo y demás previsiones para asegurar calidad de los hormigones y los
cumplimientos de los plazos contractuales. Además, debe surgir de toda esta información
complementaria, la organización y coordinación prevista para todas las operaciones
concernientes a la fabricación de los hormigones, que asegure la continuidad de la
producción.

Los dispositivos para la provisión y medición del agua a utilizar en la fabricación de los
hormigones, deben ser los adecuados para un trabajo continuo y de fácil control y
corrección. No se admitirá el empleo de mangueras para verter agua en las hormigoneras.

Bajo ningún concepto se permitirá la elaboración de hormigón a mano.

Salvo expresa autorización de la Inspección, solo se permitirá la elaboración y colocación de
hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como mínimo 5 ºC (cinco grados
centígrados) y vaya en ascenso.

Para temperaturas inferiores a la indicada, el Contratista propondrá a la inspección el
procedimiento a emplear para evitar el efecto de estas. La autorización otorgada por la
Inspección no releva en absoluto al Contratista de la responsabilidad por los resultados.

6.10.2.1 Preparación de la superficie donde se colocará el hormigón

Las superficies que serán cubiertas por hormigón y las que estarán en contacto con el
material deberán ser drenadas, debiendo eliminarse el agua para evitar que la misma
escurra o permanezca en la superficie. Además, deberán retirarse con medios adecuados
todos los desechos, barros y otras sustancias extrañas que la Inspección considerara
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incompatibles con la buena colocación del hormigón. Si fuera necesario se usarán drenes
de piedra o drenes de junta abierta para drenar el agua que no pudiera ser desviada. El
Contratista deberá sellar tales drenes mediante inyecciones después de la terminación del
hormigonado.

Las fundaciones sobre materiales granulares o sueltos deberán ser compactadas
cuidadosamente  y humedecidas con anterioridad a la colocación del hormigón. Salvo
indicaciones en contrario de este pliego o instrucciones expresas de la Inspección, se
colocará un lecho de hormigón armado. El contenido de cemento de dicho lecho será igual
al del hormigón a colocar sobre este. El hormigón en masa podrá ser colocado directamente
sobre la fundación preparada.

6.10.2.2 Colocación sobre hormigón existente

Esta situación se dará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente como para
mantener su forma dentro del intervalo entre iniciación y fin del fraguado del cemento.

Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocación del
hormigón, se eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a
las armaduras y a al superficie interna del encofrado, por encima de la superficie libre de la
última capa de hormigón colocado, dejando esta ultima los más rugosa posible y sin
partículas sueltas.

La junta entre dos hormigones de distinta edad deberá realizarse dejando armaduras
adicionales de vinculación entre ambos y se utilizará un puente adherente el que deberá ser
aprobado por la inspección de obras.

6.10.2.3 Colocación del hormigón

Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas deben realizarse en forma
de obtener, una vez que aquellas han endurecido una piedra artificial compacta, densa,
impermeable y de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en
contacto con los encofrados. Antes de empezar a colocar el hormigón se tratarán las
superficies de contacto según se indicó anteriormente, para los suelos hormigón y
encofrados. Así mismo se eliminará el aserrín, la viruta de madera y todo otro material
extraño que hubiera quedado en el lugar que debe ocupar el hormigón dentro del encofrado.

Los elementos que se utilicen temporariamente para mantener a los encofrados en su
posición y forma correcta mientras se coloca el hormigón serán eliminados solo cuando la
Inspección lo autorice. El trabajo de colocación del hormigón debe realizarse en seco por lo
que antes de empezar a colocar las mezclas deberá eliminarse toda el agua remanente en
el lugar que debe ocupar el hormigón. Para ello se utilizarán los medios adecuados,
previamente aprobados por la Inspección.

Cuando las condiciones de los terrenos de fundación así lo permitan se ejecutará el
hormigonado directamente contra el terreno sin utilizar encofrados (fundaciones de
hormigón simple)

El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones
de los equipos y los métodos que reduzcan la separación de los áridos gruesos del
hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular y colocar con facilidad un
hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra.
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Todo equipo que vaya a emplearse para la colocación del hormigón deberá ser aprobado
previamente por la Inspección.

El Contratista notificará a la Inspección con una anticipación mínima de veinticuatro (24)
horas, el lugar y el momento en que colocará el hormigón. El Contratista no colocará
hormigón, hasta que la Inspección haya aprobado la preparación de la superficie, la
colocación de encofrados, y todo los elementos que deban quedar empotrados en el
hormigón, así como su colocación. Se podrá colocar hormigón solamente en presencia de la
Inspección. No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean en opinión de
la Inspección, demasiado severas como para permitir la colocación adecuada del hormigón
y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin consentimiento y
aprobación de la Inspección, esta ordenará su demolición y sustitución. No se colocará
hormigón en o bajo de agua.

En la medida de lo posible, el hormigón se colocará en su posición final y no se lo hará
desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el
agua de su masa.

Deberá cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones prescritas
para cada caso, cuidando que llene correctamente los encofrados.
El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos del
comienzo de su mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a doce (12) grados
centígrados y dentro de una (1) hora cuando la temperatura sea de (12) grados centígrados
o inferior.

La segregación será evitada, y no se corregirá después de que se hubiera producido.

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de
trabajo en todas partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas
"frías" es decir, aquellas juntas de construcción en que debiéndose continuar esta ultima, se
les permita permanecer mucho tiempo, sin retomar el trabajo a partir de ellas, lo que hará
que se produzca el contacto de dos hormigones de muy distinta edades en esas juntas.

El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba
contenerlo. Cuando debe caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la porción
inferior del derrame será vertical y libre de interferencias. Si el hormigón que fuera cayendo
en el encofrado pudiera dañar tensores, espaciadores piezas a empotrar y las mismas
superficies de los empotrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las
precauciones de manera de proteger esos elementos, utilizando un tubo o embudo hasta
pocos centímetros de la superficie del hormigón.
Una vez terminada la etapa de hormigonado, se deberán limpiar los encofrados y elementos
mencionados más arriba de toda salpicadura de mortero u hormigón.

Cuando se hormigonee el fuste, que debe ser continuo y monolítico con la zapata o cabezal,
se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior, antes de
colocar el hormigón que constituya el fuste. La duración del intervalo dependerá de la
temperatura y de las características de fragüe del hormigón, pero será tal que la vibración
del hormigón de la losa, no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca
un nuevo asentamiento del mismo.

Al colocar hormigón a través de armaduras, se deberá tomar todas las precauciones para
impedir la segregación del árido grueso.
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6.10.2.4 Vibrado de hormigón

Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado hasta
alcanzar la máxima densidad posible.

La operación se realizará mediante vibración mecánica de alta frecuencia, suplementada
por apisonado y compactación manuales. En ningún caso el asentamiento (consistencia) de
las mezclas será mayor del estrictamente necesario para obtener su correcta consolidación
de acuerdo al método de compactación empleado.

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, o electromagnéticos, mecánico o
neumático, del tipo de inmersión.

El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que todo
momento pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada, dichas unidades deberán ser
capaces de mantener la velocidad necesaria para transmitir al hormigón un mínimo de 5.000
impulsos por minutos al estar sumergidas en el. La amplitud de la vibración aplicada será la
suficiente para producir una compactación satisfactoria.

La vibración se aplicará en el lugar donde se deposite el hormigón y dentro del área de cada
pastón colocado, los vibradores serán introducidos y retirados de la masa, lentamente y en
posición vertical, o ligeramente inclinada, hasta 30 (grados) con respecto a la vertical.

La cabeza vibratoria deberá penetrar y revibrar la porción de la capa de hormigón
anteriormente colocado, preferentemente con el ángulo antes mencionado. Después de
extraído el vibrador, en el hormigón no debe quedar cavidad alguna en el lugar de su
inserción.

Excepto en el caso que se empleen retardadores de fraguado de la calidad necesaria, no se
permitirá colocar hormigón fresco sobre otro que no haya sido convenientemente
compactado.

Los vibradores se aplicarán espaciados a distancia uniforme entre sí, y la separación de los
puntos de inserción no deben ser mayor que el diámetro del circulo dentro del cual la
vibración es visiblemente efectiva. No deben quedar porciones de hormigón sin consolidar.
El tiempo de aplicación de la vibración en cada lugar dependerá de la consistencia del
hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador. La vibración será interrumpida
tan pronto como se observe la cesación del desprendimiento de grandes burbujas de aire y
la aparición de agua o de lechada en la superficie. Una vibración demasiado prolongada
puede producir la segregación de los materiales componentes del hormigón.

La vibración no será aplicada ni directamente ni a través de las armaduras de aquellas
porciones de hormigón donde se haya iniciado el fraguado, salvo en el caso que la
revibración fuera todavía capaz de tornar momentáneamente plástico al hormigón cuyo
fraguado se hubiera iniciado. A los efectos de no debilitar ni destruir los encofrados durante
el vibrado, se evitará el contacto directo de los vibradores de inmersión con aquellos.

En la zona de gran congestión de armaduras, la compactación será facilitada si se asegura
convenientemente un vibrador de encofrados a las armaduras en zona próxima al lugar de
congestión. El vibrado se suspenderá tan pronto como sea posible, a los efectos de no
perjudicar la adherencia entre el acero y el hormigón parcialmente endurecido colocado
anteriormente. En el caso que el hormigón ya colocado y en  contacto con las armaduras no
se tornará momentáneamente plástico al actuar la vibración, esta será inmediatamente
suspendida.
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Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulaciones
de árido grueso (“nido de abeja”) y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones
de mezclado y colocación del hormigón.

Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o sacudida
de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

6.10.2.5 Hormigonado en condiciones climáticas adversas

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección la metodología a utilizar cuando se
den condiciones climáticas extremas, indicando las características que definen a las mismas

6.10.2.6 Encofrados y cimbras

Se utilizarán encofrados siempre que sea necesario confinar y conformar el hormigón a la
línea, pendientes y dimensiones requeridas, tal como esta indicado en los planos de
contrato.

El contratista deberá presentar a la inspección todos los planos de encofrado y cimbras para
su aprobación, a cuyo efecto la inspección podrá exigir la comprobación de estabilidad de
todas aquellas partes en que lo creyera conveniente.

El contratista esta obligado a efectuar los cambios que la inspección juzgue necesario
entendiendo que en ningún caso aquel queda librado de responsabilidad alguna por los
resultados obtenidos debido al uso de dichos proyectos.

Todos los encofrados y cimbras deberán adaptarse estrictamente a las presentes
prescripciones y cualquier transgresión a las mismas será razón suficiente para su rechazo.
Como la compactación se hará por vibrado mecánico, deberá tenerse en cuenta esta
circunstancia al proyectar el encofrado.

Se permitirá el uso de moldes metálicos o enchapados. Los moldes metálicos son aquellos
formados de chapa de acero soportada por perfiles de acero estructural. Los moldes
enchapados son aquellos formados por chapas delgadas de acero soportadas por un
respaldo de chapas de madera.
La superficie de todos los moldes en contacto con el hormigón deberá ser perfectamente
lisa. No será permitido el uso de moldes de cualquiera de las dos clases con marcas, zonas
dobladas u otras irregularidades de superficie. Todos los bulones y remaches serán de
cabeza fresada. Se preverán los medios para asegurar un ajuste estrecho de los moldes
contra el hormigón previamente endurecido, de manera de obtener juntas lisas y regulares.

Se permitirá el uso de moldes de madera terciada, siempre y cuando sean aprobadas
previamente por la Inspección.

Todas las maderas utilizadas para moldes serán de tal calidad, o habrá sido tratada o
revestida en forma tal que no se produzca ataque químico o de coloración de las superficies
de hormigón en contacto con los moldes. Toda la madera usada para moldes, en contacto
con la chapa de acero o en los encofrados íntegros de madera será de 0,15 ó ,20 metros de
ancho nominal.

El proyecto de los tensores de los encofrados será tal que no quede metal a menos de 0,05
metros de cualquier superficie expuesta. Se empleará la cantidad necesaria de tensores y
bulones a ambos lados, y a una separación pequeña de las juntas de construcción, para
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asegurar que los encofrados o moldes ajusten estrechamente contar el hormigón colocado
previamente, y permanecerán en estrecho contacto durante las operaciones de
hormigonado.

6.10.2.7 Protección y curado del hormigón

El Contratista cumplirá con todas las especificaciones sobre curado contenidas en el
reglamento CIRSOC.

Se prohibirá hacer soportar cargas al hormigón y especialmente circular por el mismo. A
menos que la Inspección lo autorice, no se permitirá el montaje de las estructuras antes de
los veintiocho días de concluido el hormigonado de la fundación respectiva.

6.10.2.8 Defectos del hormigón

Si se observan defectos en los hormigones una vez retirados los moldes como ser "nido de
abeja", agujeros, etc, siempre que dichos defectos fueran de poca importancia, la inspección
podrá autorizar el rellenado de los vacíos con morteros de demento, previo el tratamiento
que indique la misma. Pero si los defectos fueran tales, ya sea por su magnitud o por su
naturaleza, que pudieran afectar las condiciones de resistencia, aspecto, etc., de la
respectiva estructura, la Inspección a su solo juicio ordenará la reconstrucción de la
totalidad o de parte de la obra defectuosa según el caso.

Terminación de las superficies de hormigón que quedan a la vista:

La terminación del hormigón para fundaciones será del tipo T-1 establecido en CIRSOC
201.

En cuanto a la cantidad mínima de cemento a emplear por metro cúbico de hormigón para
los distintos tipos de fundaciones serán las siguientes:

1) Para fundación de hormigón simple, usar hormigón tipo H-17 según CIRSOC, tamaño
máximo de agregado grueso 53 mm, con un contenido de cemento normal no menor de 300
Kg/m³, consistencia A 1, resistencia característica SIGMA ' BK = 170 kg/cm² a los 28 días,
con asentamiento de 5 cm.

2) Para fundaciones de hormigón armado se usará hormigón tipo H-21 según CIRSOC,
tamaño máximo del agregado grueso 53 mm, resistencia característica SIGMA' BK =210
kg/cm² a los 28 días con un contenido de cemento normal no menor de 350 Kg / m³,
consistencia A 2, con asentamiento entre 5 a 9,5 cm.

Las tolerancias admisibles para el asentamiento serán las siguientes respecto del
asentamiento máximo establecido:

- Hasta 7 cm de asentamiento más o menos 1,5 cm de tolerancia.

- Mayores de 7 cm de asentamiento más o menos 2,5 cm de tolerancia.

Cuando esta tolerancia fuera excedida el hormigón será rechazado y retirado del ámbito de
obra.
Para las fundaciones donde se indique cemento puzolánicos, el Contratista debe preparar la
dosificación de manera tal que se obtenga la resistencia característica especificada
anteriormente, con la incorporación intencional de aire (6 % promedio) y el uso de cemento



 LÍNEA A.T. 132 KV GÜEMES-LAS MADERAS
Hoja N° 32

NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

altamente resistente a los sulfatos (IRAM 1651) con la relación agua/cemento = 0,4 con
aditivos de 1,9 Gr/m³.

El contenido de aluminato tricálcico en el cemento, debe ser menor del 5 % y el contenido
de ferroaluminato tetracálcico mas de dos veces el aluminato tricálcico, debe ser menor que
el 20 %.

En cuanto al tratamiento para este tipo de cemento resistente a los sulfatos debe ser curado
en húmedo en forma continua, durante por lo menos 7 días, compactado con vibraciones de
alta frecuencia hasta alcanzar su máxima densidad, evitando la formación de juntas, las
imperfecciones superficiales y agrietamiento de las fundaciones.

Para el caso de no conseguir puzolonas de las características anteriores, debe protegerse la
fundación con una capa impermeable.

Todos los ensayos se realizarán en la forma especificada por las normas IRAM 546 o ASTM
C-39 o según lo disponga la inspección, expresándose las resistencias en números enteros
de MN / m².

En cuanto al cociente de dispersión, respecto a las resistencias cilíndricas, es la relación:
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donde:

E= coeficiente de dispersión
M = error medio cuadrático
RM = Resistencia media a la rotura
RI = Resistencia de rotura de carga probeta
N = número de probetas

En ningún caso el coeficiente de dispersión debe ser mayor que 0,15 para la serie de
probetas que determine la Inspección.

Se distinguen dos tipos de hormigones que se emplearán según su lugar de utilización:

a) Hormigón tipo A: Será elaborado con cemento portland normal el que deberá cumplir con
lo especificado en la norma IRAM  1503. Será utilizado para las fundaciones de la línea
teniendo en cuenta para ello que las características químicas de los suelos o del manto
acuífero no sean nocivas para el hormigón elaborado con este tipo de cemento.

b) Hormigón tipo B: Será elaborado con cemento portland puzolánico, el que deberá cumplir
con lo establecido en la norma IRAM 1651. Será utilizado en los lugares en que el contenido
de sulfato del suelo o del manto acuífero así lo recomienden por los ataques que pudiera
sufrir el hormigón.

6.10.3. Armaduras de acero

Para las armaduras de acero para hormigón serán de aplicación las normas
correspondientes al reglamento CIRSOC 201 y anexos.
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6.10.3.1 Colocación

Las armaduras se colocarán en las posiciones exactas indicadas en los planos, se las
asegurará en los lugares correspondientes de manera tal que las barras se mantengan en
esas posiciones durante las operaciones de colocación del hormigón y en los períodos de
fraguado y endurecimiento. Al colocarlas, deberán estar libres de polvo, herrumbre,
escamas, pintura, aceite u otras sustancias extrañas. Las armaduras que estuvieran
cubiertas por mortero o pasta de cemento endurecidos deberán limpiarse perfectamente
antes de colocar el hormigón. No se permitirá colocar hormigón en lugar alguno de la obra,
sin la aprobación previa de la Inspección del estado de las armaduras. El hormigón que se
coloque violando esta disposición será rechazado y el Contratista deberá retirarlo.

6.10.3.2 Soportes, espaciadores y ataduras

Para separar o sostener las armaduras en los lugares correspondientes se utilizarán
soportes o bloques premoldeados de mortero, de resistencia y espesores adecuados, y en
un número suficiente. Además se emplearán ataduras o soldaduras metálicas.

La calidad, forma y dimensiones de estos elementos, serán sometidos a la Inspección para
su aprobación antes de ser utilizados. Los bloques de mortero se construirán con los
mismos materiales y tendrán las mismas proporciones de  cemento y arena que el mortero
de hormigón con que se moldeará la estructura donde aquellos serán empleados. Serán
montados y curados en forma adecuada. Se exigirá un curado mínimo de siete días.
Estarán provistos de alambres u otros elementos empotrados en el bloque con el objeto de
que puedan ser perfectamente asegurados a las armaduras.

Todos los cruces de barras deberán atarse y soldarse.

Como separadores no podrán utilizarse ladrillos, maderas, caños metálicos, etc.

En las estructuras, los pernos, barras, o cualquier otro elemento que se utilice para:
a) mantener a distancia o asegurar los encofrados
b) separar o sostener las armaduras
c) separar los encofrados de las armaduras, etc,
se colocarán de modo tal que una vez retirados los encofrados, todo el material metálico
(incluido el alambre para ataduras) quede dentro de la masa de hormigón y deberá
encontrarse a una distancia mínima de 5 cm de la superficie exterior de la estructura. Esta
condición deberá cumplirse en el caso que la estructura se halle cubierta por la membrana
bituminosa protectora.
En general los soportes y demás elementos de sostén o de separación se colocarán en
forma tal que no contribuyan a modificar el color natural del hormigón, ni contribuyan en
forma alguna a disminuir la durabilidad de las estructuras.

6.10.3.3 Recubrimiento mínimo

Las armaduras de las estructuras en general deberán quedar recubiertas por una capa de
hormigón (recubrimiento). El recubrimiento será el indicado en los planos, el establecido en
el reglamento CIRSOC 201 y anexo o el fijado por la Inspección.
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6.10.3.4 Empalmes de barras de acero para hormigón

Se aplicarán las normas del reglamento CIRSOC 201 y anexos.

6.10.3.5 Planos de armaduras

La posición y forma de todas las armaduras así como los detalles de las mismas estarán
indicadas en los planos del proyecto.

6.11. CONDUCTORES

El conductor a utilizar será de aluminio con alma de acero de sección nominal  300 / 50
mm2 construido y ensayado de acuerdo con norma IRAM  2187

Los ensayos de norma se realizarán en presencia de la Inspección.

La tensión en el conductor a la temperatura media anual no superará lo determinado por la
norma VDE 0210/12.85

6.12. CABLE DE GUARDIA

La línea será protegida por un cable de guardia de acero galvanizado correspondiente a la
sección nominal de 50 mm² (48,35mm2), según normas IRAM 722 de siete (7) hilos, con un
diámetro exterior de 9 mm, carga de rotura mínima de alambre 110/125 Kg/mm²,
designación 5 de la norma 66, torsión derecha. El galvanizado corresponderá al tipo
pesado.

La tensión para la temperatura media anual no superará los 28 K/mm². En los 2 Km
adyacentes a la E.T Güemes y ET Las Maderas se protegerá la línea con dos cables de
guardia con un ángulo de protección máximo de 20 º.

La flecha del cable de guardia para las condiciones de temperatura media anual no
superará el noventa por ciento (90 %) de la flecha del conductor a esa misma temperatura.

El ángulo máximo de protección a los conductores con un cable de guardia es de 30 º.

El ángulo máximo de protección a los conductores con dos cables de guardia es de 20 º.

Los ángulos de blindaje máximos indicados serán verificados por el método de Langher y
modificados si de esta verificación surgieran ángulos menores.

6.13. TRANSPOSICIONES

La línea se construirá con una transposición completa de manera que las fases (R-S-T)
ocupen la misma posición en las torres terminales de ambas puntas.
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El Contratista será responsable de estudiar la disposición de fases en las torres para
realizar el cierre del anillo entre las estaciones Gúemes-San Juancito-Palpalá- Jujuy Este-
Las Maderas-Güemes de manera que ambos extremos de la línea se conecten a los
pórticos de las estaciones transformadoras respetando las distancias eléctricas de norma.

6.14. MANGUITOS DE EMPALME

Responderán a las especificaciones NIME correspondientes. Tanto para el conductor como
para el cable de guardia, serán del tipo a compresión hexagonal.

El aluminio de los manguitos será de uso eléctrico de una pureza del 99.5 % y una
conductividad no inferior al 61 % del cobre recocido patrón (resistividad a 20 ºC no mayor de
0,028264 Ω x mm²/m

Para el cable de guardia serán de acero inoxidable y para el conductor estarán constituidos
por dos piezas, un manguito de acero para el alma y otro de aluminio para todo el
conductor.

Tanto para el conductor como para el cable de guardia, no dañarán ni debilitarán el
elemento empalmado y no se producirá deslizamiento de dicho elemento ni rotura del
manguito con una fuerza de tracción inferior al 95 % de la carga de rotura del conductor o
cable de guardia, según corresponda.

La conductibilidad eléctrica y la corriente que cada empalme debe soportar, no serán
menores que las de un tramo de igual longitud sin unión del conductor o cable de guardia
según corresponda. Estos requisitos se comprobarán  en los ensayos de muestras de
empalmes antes de someter al manguito a la compresión.

6.15. ACCESORIOS DE LAS CADENAS DE AISLADORES Y MORSETERÍA PARA
CABLE DE GUARDIA

La morsetería y accesorios deberán ajustarse a los requerimientos del presente pliego y a la
especificación técnica NIME 3001 complementada por las siguientes normas y
recomendaciones:

IEC 120/60
IEC 437/73
IEC 372-1/71
IEC 60/2
IEC 383/76
VDE 0.210/5.69
VDE 0.212/5.62

De las citadas normas, prevalecen siempre las últimas ediciones, revisiones o
publicaciones.

El contratista previo al inicio de la fabricación de la morsetería y accesorios entregará dos
(2) juegos de las normas antes mencionadas.

Además de las citadas normas podrán utilizarse otras, siempre que ello no conduzca a una
calidad inferior de los materiales a adquirir. Cuando el oferente emplee otra norma distinta a
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las indicadas, deberá presentar adjunto a su oferta copias de las mismas en su idioma
original y copias de la traducción al castellano. Todo apartamiento a la presente
especificación, a las normas indicadas y  a las demás exigencias establecidas en el pliego,
queda a consideración y aprobación del Comitente.

6.15.1.  Accesorios de suspensión

Comprenderá el péndulo de ataque a la estructura y demás elementos hasta la morsa de
suspensión y responderá a las exigencias de la E.T. NIME 3001.

Los dispositivos de protección serán raquetas transversales al conductor en ambos
extremos, en dirección exterior de la línea, construidos con barras de acero cincado de 16
mm de diámetro como mínimo.

Las morsas de suspensión serán antimagnéticas, de triple articulación o de grados de
libertad semejantes. La morsa tendrá amplia curvatura en sentido vertical y acampanada a
fin de evitar rozamientos con el cable. La suspensión incluirá varillas amortiguadoras
preformadas con puntas redondeadas para evitar efluvios.

El contratista deberá indicar la cupla de torque conque deben apretarse los caballetes de
sujeción del cable, para que la carga de deslizamiento no supere el 50 % del tiro del
conductor. La inspección prestará especial atención al cumplimiento de este requerimiento.

Las dimensiones generales serán las indicadas en el plano de morsetería para conductor.

El Contratista proveerá y montará en todas las estructuras angulares de retención que así lo
requieran, cadenas auxiliares de suspensión simple para sostener el puente mediante
morsa de suspensión simple sin varillas amortiguadoras.

6.15.2.  Accesorios de retención

Serán del tipo de doble cadena de aisladores y comprenderán desde los estribos hasta la
morsa de retención respondiendo el conjunto a la E.T. NIME 3001.

No se aceptarán yugos biplaca por lo que deberán proveerse los construidos en una sola
pieza.

Los dispositivos de protección en caso de proveerse aisladores de porcelana, serán
raquetas en ambos extremos, de características similares a las que se usen en las cadenas
de suspensión.

La morsa de retención será antimagnética y de tipo a cable pasante, no deberá permitir el
deslizamiento del conductor ni que se originen daños ni deformaciones del mismo, con una
fuerza de tracción hasta el 85 % de la carga de rotura de dicho conductor. Las dimensiones
generales serán las indicadas en el plano de morsetería para el conductor.

Como parte del ítem en consideración se incluyen los elementos prolongadores de cadenas
de retención cuyas longitudes se indicarán en los planos respectivos.

6.15.3.  Accesorios para cable de guardia
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Los accesorios que correspondan al cable de guardia responderán igualmente a las
condiciones impuestas por la E.T. NIME para conductores.

En los soportes de suspensión las morsas serán del tipo oscilante y permitirán el
deslizamiento del cable para una carga del 50 % del tiro máximo del mismo.

El contratista indicará la cupla conque deberán apretarse los caballetes de sujeción del
cable para cumplir con este requisito.

En los soportes de retención las morsas serán del tipo de retención a cable pasante. No
permitirán deslizamientos ni deformaciones del cable con una fuerza de tracción hasta el 85
% de la carga de rotura del mismo.

Las dimensiones generales serán las que se indiquen en planos correspondientes.

6.15.4. Mantenimiento bajo tensión

La grapería en general estará diseñada a los fines de poder efectuarse el mantenimiento a
distancia mediante el empleo de pértigas estando la línea energizada en condiciones de
servicio.

6.15.5. Elementos amortiguantes

El Contratista realizará, una vez realizada la regulación de la flecha de los conductores,
luego de haber fijado las morsas y colocado los elementos amortiguantes de proyecto, un
estudio de vibraciones.

Si de este estudio surgiera la necesidad de colocar dispositivos antivibrantes adicionales
estos serán provistos y colocados por el Contratista.

Posterior a la instalación de los elementos antivibrantes adicionales se realizará un control
de vibraciones en los puntos de instalación.

Los amortiguadores serán del tipo Stock Bridge u otro tipo que proponga el Contratista,
diseñados para que su fijación no dañe los conductores, con tuercas de seguridad en sus
tornillos de ajuste.

6.15.6. Grapas para unión de cuellos muertos

Los cuellos muertos en las retenciones serán preferentemente pasantes sin uniones. En
aquellos casos que fuera necesario realizar la unión de los mismos estas se realizarán con
tres grapas bifilares de aluminio de tres tornillos. La superficie de las uniones deberá
limpiarse previamente con cepillo de acero y tratarse con grasa anticorrosiva.

6.15.7. Documentación a entregar de la morsetería

Con la oferta:

Folletos o catálogos y memoria descriptiva
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Se incluirán folletos o catálogos del tipo de morsetería que se ofrece donde figuren las
características especificadas y una memoria descriptiva en donde se aclaren todos y cada
uno los puntos de la planilla de datos garantizados de modo tal que se certifique siempre
con la especificación y toda otra información no enunciada, de tal forma que el estudio de la
oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza.

Se adjuntará un plano de dimensiones garantizadas con vistas y cortes de conjunto, de
detalle y despiece de los ítems ofrecidos. En los mismos se acotarán todas las dimensiones
(long. total de la cadena, etc) todos los pesos (peso total de la cadena, etc).

El plano dimensional tendrá carácter de dato garantizado utilizándose las unidades SIMELA.

Se adjuntarán protocolos de ensayo de tipo completos extendidos por un laboratorio oficial o
independiente y de reconocido prestigio a juicio del Comitente. No se aceptarán protocolos
de ensayo emitidos por el fabricante ni protocolos de ensayos incompletos. Los protocolos
de ensayo de tipo deben contener los datos necesarios para mostrar que las piezas de la
morsetería ofrecida cumplan con los datos solicitados en el pliego y con la oferta.

Los protocolos de ensayos de tipo solicitados son los que corresponden a los ensayos de
tipo que se especifican en la E.T. NIME 3001.

Toda oferta que sea presentada sin este requisito será rechazada sin más trámites.

También presentará antecedentes de provisiones similares con la siguiente información
complementaria:

- Listado de suministros realizados para líneas de transmisión de similar importancia,
indicando tipo, cantidad, comitente y fecha de provisión, adjuntando también los certificados
correspondientes. El Comitente se reserva el derecho de desestimar a su solo juicio y sin
más trámites las ofertas que no adjunten la documentación requerida.

- Instalaciones construidas con morsetería similar a la ofrecida y en la cual se le practican
mantenimiento bajo tensión eléctrica, indicando los propietarios de las mismas.

- Indicación y recomendación del tipo, características y toda información técnica adicional de
los equipos y herramientas para los cuales la morsetería resulta apta para el mantenimiento
bajo tensión.

Se deberá presentar un plan de los controles de calidad que se efectuará al producto
durante el proceso de fabricación, indicando metodología, aparatos y normas particulares a
utilizar, debiendo estar este plan íntimamente ligado al cronograma de trabajos y contar con
la previa aprobación del Comitente reservándose este el derecho de efectuar los ajustes
que considere necesarios.

6.15.8. Control de calidad y ensayos - Modalidad

Conjuntamente con el inicio de la fabricación o elaboración de los distintos elementos o
materiales de la provisión, el Comitente designará personal técnico a los fines de
inspeccionar todos los procesos con el objeto de verificar la calidad del producto final. Dicho
personal deberá tener libre acceso a los lugares donde se realicen las operaciones
relacionadas con el material a proveer y presenciarán o solicitarán la realización de todos
los controles estipulados en esta especificación o los que a su juicio consideren
imprescindibles para lograr su cometido.
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Los ensayos de recepción se realizaran tomando los lineamientos de la E.T. NIME 3001 de
junio de 1983, conforme lo expuesto en el presente pliego y al programa presentado por el
Contratista y aprobado por el Comitente.

Las unidades que resulten dañadas en los ensayos, deberán ser repuestas por el
Contratista.

Los resultados de los ensayos deberán estar en un todo de acuerdo con los datos
garantizados presentados con la oferta.

Se realizará además como ensayo de recepción los siguientes:

6.15.8.1 Verificación funcional de las chavetas

Se controlará la carga necesaria para proceder a extraer parcialmente la chaveta de su
alojamiento; a tal fin el fabricante deberá contar con un dispositivo que permita la fijación de
la pieza y la aplicación de una carga creciente en forma ininterrumpida con el objeto de
determinar la carga de extracción.

Durante la realización del ensayó se verificará en forma visual que la chaveta se desplace
en forma correcta sin que se produzca el atascamiento de la misma.

En el alojamiento del morseto o elemento a ensayar se colocará un badajo con su
correspondiente órbita debidamente colocada.

La carga de extracción no deberá ser. inferior a los 10 daN ni superior a los 30 daN.

Se verificará además que la chaveta no se extraiga totalmente con una carga de tracción
inferior a los 60 daN.

El procedimiento se realizará tres (3) veces para cada morseto o elemento a ensayar.

6.15.8.2 Cincado

Todos los elementos ferrosos serán recubiertos mediante un baño de zinc en caliente, los
cuales deberán satisfacer las normas VDE 0210/5.69 y la norma IRAM 121 "Ensayo de
revestimiento, prueba de exposición ala niebla de sal" que tendrá una duración de 96 horas.

6.15.8.3 Protección contra asentamiento de pájaros en estructuras de suspensión

Las estructuras de suspensión llevarán chapas galvanizadas de 400 mm de ancho por  600
mm de largo del calibre N º18, convenientemente abulonadas en el extremo de las
ménsulas en su parte superior de manera que las aves no puedan agarrarse en sus bordes
y en el caso que se asentaran sus excrementos no caigan sobre la cadena de aisladores o
entre raquetas produciendo fallas a tierra.
En caso de proponerse otro sistema deberá acompañarse con antecedentes de utilización
comprobables.
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6.16. PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra para estructuras de hormigón armado y torres metálicas se harán
mediante conductores contrapuestos, dispuestos en zanjas a una profundidad de 0,60 m
bajo el nivel del terreno. En terrenos de labranza se incrementará esta profundidad
llevándola a 0,80 m como mínimo.

De cada estructura partirán radialmente dos (2) conductores hasta separarse 2,50 m del eje
de la línea, y luego recorrer diez (10) metros en sentidos opuestos y paralelos a dicho eje.

A la salida de la base de las estructuras (donde se instalarán caños de PVC para su paso),
los conductores llevarán un doblez para evitar que sean arrancados desde el exterior.

En las cuatro estructuras próximas a una estación transformadora se pondrán dos (2)
conductores contrapuestos de igual manera a lo indicado y además una jabalina en cada
extremo, la cual se hincará verticalmente hasta que su extremo superior quede a 0,50 m
bajo la el nivel del terreno.

En todos los casos, el valor medio de la resistencia de tierra de un tramo entre retenciones,
deberá ser igual o menor al valor que se establece en el apartado "Verificación y control de
la puesta a tierra". Si no cumpliese este valor, deberán prolongarse los conductores
contrapuestos en las estructuras que sean necesarias, o bien combinarse con jabalinas en
los extremos de los conductores. Antes de adoptar alguna solución, el Contratista requerirá
la aprobación del Comitente a través de la Inspección de Obras.

Los conductores de conexión de tierra entre herrajes de ménsulas y columnas de hormigón
armado se realizarán con cable de cobre de 25 mm2 de sección

Para su conexión a los herrajes (péndulos y estribos) y bloquete de la columna de hormigón,
se utilizará una planchuela galvanizada con ojal la que se soldará al cable con soldadura
exotérmica; también se admitirá el uso de terminales a compresión siempre que a criterio de
la Inspección las dimensiones del encastre del conductor y la robustez de los mismos sea la
adecuada.

La conexión entre cable de guardia y columnas o estructuras metálicas se realizará con el
mismo conductor del cable de guardia.

6.16.1. Características de los materiales principales a utilizar

Conductor contrapuesto de acero recubierto en cobre (tipo copperweld) número 2; diámetro
6,54 mm; carga de rotura 1736 daN; peso 274,1 Kg/Km; sección 33,63 mm2.

Jabalina de acero St 52 de sección circular, diámetro 19 mm; 3 metros de largo con un
revestimiento mínimo de cobre de 0,27 mm de espesor (tipo copperweld)

Se podrá utilizar en los conductores contrapuestos conductores de cobre en combinación
con conductores de acero recubierto de cobre. Las características de los conductores de
cobre serán las siguientes:

Conductor de cobre duro de 25 mm2; formación 7 hilos; de 2,15 mm de diámetro; diámetro
del cable 6,5 mm; carga de rotura 1035 daN; peso 230 Kg./Km.

En este caso el conductor de acero recubierto de cobre se utilizará desde el bloquete de
conexión de la puesta a tierra de la estructura soporte hasta 0,30 m fuera de la base de
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fundación luego del doblez indicado anteriormente, empalmándose luego con el conductor
de cobre duro mediante soldadura exotérmica. La unión de conductores con jabalina; de
terminales y conductor para la conexión del bloquete de puesta a  tierra, se efectuará con
soldadura exotérmica.

6.16.2. Verificación y control de las puestas a tierra

Las mediciones de control de las resistencias de tierra de las estructuras las realizará el
Contratista en presencia de la inspección y solo se llevarán cabo durante períodos de clima
estable como mínimo después de 5 días a partir de la última lluvia aislada.

El oferente describirá en su oferta el método que utilizará para la medición del valor
de la resistencia de puesta a tierra de las estructuras, como también los instrumentos
a emplear, tipo, marca, modelo, etc, para la medición de las mismas.

El Contratista una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, solicitará a la
inspección de obras la aprobación del instrumental para efectuar la medición de las mismas.
La inspección establecerá un plan de mediciones de estructuras en base a las
características del terreno, de forma tal que se compruebe el 30 % aproximadamente de las
tomas de tierra entre tramos de retención. Las estructuras del tipo doble hilo de guardia
cercanas a las E.E.T.T. se medirán en su totalidad.
La medición de las resistencias de puesta a tierra debe efectuarse preferentemente con un
instrumento de alta frecuencia. En ese caso, la resistencia de puesta a tierra no debe
superar los 10 ohms.
Cuando la medición se realice con instrumento de baja frecuencia desconectando la tierra
de la estructura el valor de resistencia no deberá superar los 15 ohms.
Se aceptarán valores superiores de hasta el 200 % de los valores anteriores en un 10 % de
las totalidad de las estructuras, excluyendo las estructuras próximas alas E.E.T.T.

Las condiciones para aceptar resistencias mayores que el valor especificado son las
siguientes según sea el instrumento que se utilice:

a) Cuando los valores de la resistencia de puesta a tierra de las estructuras anterior y
posterior sean inferiores a 10 o 15 ohms medidas con instrumentos de alta y baja frecuencia
respectivamente.

b) Cuando el valor medio entre un tramo de retención no sea superior a 10 o 15 ohms
medidas con instrumentos de alta y baja  frecuencia respectivamente.

Para las estructuras próximas a las E.E.T.T., los valores máximos serán de 6 y 10 Ohms
utilizando instrumentos de alta y baja frecuencia respectivamente, no permitiéndose en
ningún caso superar estos valores. Si los terrenos fueran rocosos, debe consultarse con la
Inspección para la determinación de los valores a obtener de la resistencia de puesta a
tierra. Cuando se efectúe la medición con instrumentos de alta frecuencia, no será
necesario desconectar el conductor de puesta a tierra de la estructura. Si la medición se
realiza con instrumento de baja frecuencia, debe desconectarse el conductor de puesta a
tierra de la estructura.

Para disminuir el valor de la resistencia de puesta a tierra de una torre en particular, deberá
incrementarse la longitud de los conductores contrapuestos y/o combinar con la instalación
de jabalinas hasta lograr el valor requerido. Si se instala más de una jabalina, las mismas
deben distanciarse como mínimo 10 m y conectarse en paralelo con los conductores
contrapuestos.
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6.16.3. Repuestos

De la grapería a instalar se proveerá el dos por ciento (2 %) como repuestos de la grapería
en general, y el 5 % de los preformados en particular.

Se proveerá además el 5 % más de la cantidad de manguitos de empalme para la línea y
cable de guardia y 20 manguitos de reparación de conductor.

6.17. AISLADORES

Serán provistos por el Contratista, debiéndo ser de porcelana con alto contenido de alúmina.

Las cadenas de aisladores de discos de porcelana estarán formadas, por nueve (9)
elementos las de suspensión y de paso de puentes en retenciones angulares y por 2 x 10
elementos las de retención y suspensiones dobles.

Los aisladores de porcelana serán construidos y ensayados de acuerdo con la norma IRAM
2235 y corresponderán a la designación U 70 BL.

El oferente presentará protocolos de ensayo de tipo de los aisladores individualmente y de
las cadenas completas.

Sobre la provisión se realizarán los ensayos de tipo y rutina de acuerdo con la norma IRAM
2077 en presencia de la inspección.

6.17.1. Repuestos

Se proveerán mil (1000) aisladores de porcelana U70BL como repuestos de cadenas de
suspensión y retención.

6.18. MONTAJE DE LA LÍNEA

El montaje debe realizarse guardando las normas que impone el buen arte. El Contratista
utilizará todo el equipamiento necesario a satisfacción del Comitente para la construcción,
ensayos y puesta en servicio de tal manera que ésta en su conjunto quede en perfectas
condiciones de estabilidad, seguridad y explotación industrial.
Con la oferta deberá proporcionarse una lista de la cantidad de personal de supervisión y
cuadrillas de montaje a utilizar en cada etapa de la obra; otra lista con los equipos y medios
por etapa; un detalle de la metodología de trabajo y un cronograma de trabajos.

6.18.1. Tendido

Los conductores y cables de guardia serán tirados desde carretes convenientemente
colocados en posición fija sobre caballetes asegurados contra cualquier desplazamiento.
Cada equipo de tendido estará provisto con un freno adecuado para asegurar que los
cables estén permanentemente tensados. El factor de seguridad del equipo deberá ser
mayor a cuatro (4). El Contratista deberá tener todo su equipo de trabajo en perfectas



 LÍNEA A.T. 132 KV GÜEMES-LAS MADERAS
Hoja N° 43

NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

condiciones de uso. Se deberá tener especial cuidado en que mientras se tiran los
conductores y cable de guardia, estos no se pongan en contacto con el suelo o con
cualquier obstáculo tales como líneas de media y baja tensión, paredes, alambrados,
arboles, etc. Podrán los conductores posarse en el suelo únicamente cuando no estén en
movimiento. Asimismo se evitará que los cables se enreden, se tuerzan o se dañen por
frotamiento o de cualquier otra manera. Sin embargo si ocurriera cualquier daño deberá
informarse a la Inspección quien decidirá si la parte dañada será reparada o cortada.
En el caso de dañarse solamente los alambres de la capa exterior del conductor, este podrá
ser reparado mediante manguitos de reparación del tipo aprobado previa conformidad de la
inspección. No se colocará ningún manguito de reparación dentro de los 9 m de distancia de
una morsa de suspensión o retención del conductor.

6.18.1.1 Ejecución de empalmes

Al efectuar un empalme de los conductores, deberá tenerse especial cuidado en que al
cortar los alambres de aluminio de varias capas de cable, no llegue a dañarse el alma de
acero, para lo que deberán usarse herramientas adecuadas.
Los manguitos de empalme del tipo a compresión se instalarán conforme con las
instrucciones especiales del fabricante. Deberán tomarse extremas precauciones a fin de
que las superficies de contacto de los conductores y las superficies de contacto interiores de
los manguitos estén perfectamente limpias antes de insertar el conductor dentro del
manguito, utilizando un cepillo de acero.

Además de lo indicado más arriba, en los empalmes del tipo compresión del conductor
deberá cubrirse el mismo con un compuesto especial aprobado en las partes que quedarán
dentro del manguito. Esto vale también para los manguitos de reparación.

Tanto el cordón de acero del alma como el manguito de acero, deberán estar perfectamente
limpios y libres de grasa u otro compuesto.
Los dos extremos del cable de acero deberán estar en contacto uno con otro dentro del
manguito y en la mitad del mismo.
Todo empalme de conductores debe ser presenciado por la Inspección durante la
operación.

No se permitirán empalmes de conductor en los siguientes casos:

a) En los tramos entre retenciones de menos de tres vanos, salvo específica aprobación en
contrario, ni dentro de los 9 m de distancia de una morsa de suspensión o retención.

b) En los vanos de cruces de ferrocarriles, autopistas y rutas.

Entre retenciones se permitirá por fase un máximo de dos empalmes.

6.18.1.2 Ajuste de flechas y tensiones

El Contratista efectuará el tensado de los conductores y cable de guardia de acuerdo con la
tabla de valores de tensiones y flechas presentada y aprobada con el proyecto de la línea.
La medidas de las flechas inmediatamente después del tendido del conductor tendrán una
tolerancia de ± 2 %. La flecha de cualquier conductor individual no podrá variar en más de 5
cm con respecto a la flecha media de los otros del mismo vano.
La distancia mínima al suelo no tendrá tolerancia negativa.
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La operación de tender los conductores entre dos estructuras de retención, debe
preferentemente completarse durante los momentos en que ocurren pocos cambios de
temperatura y sin viento. De cualquier manera, durante esa operación, los conductores no
podrán someterse a un esfuerzo de tracción mayor que el máximo admisible a la
temperatura correspondiente.

Después de tender los conductores a la tensión inicial y antes de fijarlos a las morsas de
suspensión, será necesario dejar pasar un tiempo suficiente para permitir el deslizamiento
de los mismos a fin de uniformar flechas y tensiones en los distintos vanos.

Deberá cuidarse que el centro del blindaje preformado de alambres de aluminio, que cubre
los conductores en todas las morsas de suspensión, se encuentre exactamente en el centro
de las mismas, con la cadena de aisladores suspendida en posición vertical.

El control de las flechas se realizará mediante instrumentos ópticos exactos, descartándose
el reglaje con dinamómetro, método de impulso, etc. Dicho instrumento lo proveerá el
Contratista debiendo verificar la Inspección, en cada caso las lecturas efectuadas y su
comprobación con los valores de la tabla de flechas y tensiones.

Las distancias libres entre conductores y suelo u obstáculos, así como entre conductores y
soportes, se verificarán durante la ejecución de los trabajos y luego al recepcionar la línea.
Si en alguno de estos casos no se cumpliera, se retensará si el tensado fuera la causa,
hasta cumplimentarla.

La flecha del puente de conexión entre cadenas de retención será de 1,40 m respecto de la
cara inferior de la ménsula.

La distancia desde el puente a la ménsula inferior será también de 1,40 m.

6.18.1.3 Cruces de obstáculos

El contratista deberá realizar todos los arreglos necesarios y tomar todas las precauciones
debidas para el tendido de los conductores y cable de guardia en cruces de la línea sobre
autopistas, rutas, caminos, vías férreas, líneas de energía eléctrica de alerta y baja tensión,
líneas telefónicas, telegráficas u otros obstáculos.

Asimismo, deberá tomar a su cargo la ejecución de los andamios y de otros medios
adecuados para la protección de los conductores sobre los obstáculos a cruzar, y realizar la
vigilancia y señalización de los lugares de cruce.

6.18.1.4 Manipuleo del conductor y cable de guardia

El contratista realizará un manipuleo adecuado a fin de que no se produzcan deterioros de
los mismos.

6.18.1.5 Manipuleo de aisladores y accesorios de fijación

Los aisladores y accesorios serán manipulados con el cuidado y precauciones debidos para
que no sufran daños.

Todo aislador que en el momento del montaje se detecte que presente grieta, fisuras o
fracturas, no se instalará.



 LÍNEA A.T. 132 KV GÜEMES-LAS MADERAS
Hoja N° 45

NOMBREARCHIVOMAYÚSCOMFORMATO

Las cadenas de aisladores completas, serán izadas hasta su punto de sujeción en los
soportes una vez que estos estén completamente montados en su posición definitiva.

Todas las superficies de contacto entre caperuza y rótula serán levemente cubiertas con
grasa aprobada.

Deberá tenerse especial cuidado al izar las cadenas de aisladores de no flexionar los
vástagos con rótula, por lo cual al realizar esta operación se atará la soga que se utilizará al
efecto cerca del aislador superior.

Debe verificarse que las chavetas de seguro estén colocadas en cada aislador, así como en
los lugares requeridos de los accesorios de las cadenas y debidamente expandidas. Todos
los pernos y bulones deberán llevar las chavetas de seguro con la correspondiente
arandela. Además las roscas deberán ser cubiertas con grasa antes del montaje.

Deberá cuidarse también que las raquetas transversales de protección estén en su correcta
posición.

6.18.2. Montaje de soportes

Si los soportes fueran de hormigón armado, una vez montados deberán permanecer en
posición vertical después del tendido de los conductores, con una tolerancia de cincuenta
(50) milímetros de desviación en la cima.

Durante el tendido no se exigirá a las estructuras y ménsulas a esfuerzos superiores a
aquellos para los cuales estén diseñados, debiéndose arriendar las mismas cuando ello
resulte necesario.

6.18.3. Controles previos a la recepción provisional

La Contratista facilitará al Comitente los elementos de medición de puesta a tierra para
verificación de los respectivos valores, elementos para verificación de las flechas de
conductores y cable de guardia; hidroelevadores para tareas de control en altura; etc; a
efectos de se realice la revisión previa a la recepción provisional y posterior puesta en
servicio.

6.19. PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista entregará al Comitente tres juegos de planos del proyecto y conformes a obra
y la versión magnética en CD realizada en AUTOCAD 14 o superior.

Los planos serán en formato A3 y sus correspondientes ampliaciones.
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6.20. LISTADO DE VÉRTICES

PROYECTO LAT 132kV. (E.T. GUEMES-E.T. LAS MADERAS) -EJESA-

VERTICE Nº VERTICE Nº DISTANCIA PROGRESIVA ANG. IZQ. ANG. APART.
CHAPA PARCIAL ° ´ " º ´ "

1 1 0,00 0,00 0 0 00 0 00 00
2 2' 4833,33 4833,33 164 05 22 15 54 38
3 4' 842,79 5676,12 215 30 44 35 30 44
4 5 874,48 6550,60 204 43 29 24 43 29
5 6' 1355,23 7905,83 224 03 33 44 03 33
6 10 4904,52 12810,35 205 08 56 25 08 56
7 14 7786,42 20596,77 157 59 18 22 00 42
8 16' 4582,54 25179,31 163 23 43 16 36 17
9 17' 1004,37 26183,68 142 18 02 37 41 58

10 18 5118,86 31302,54 195 54 11 15 54 11
11 19 3955,56 35258,10 159 06 50 20 53 10
12 20' 3893,49 39151,59 155 32 10 24 27 50
13 22' 800,69 39952,28 212 29 22 32 29 22
14 23' 280,66 40232,94 195 37 04 15 37 04
15 24' 493,49 40726,43 165 37 24 14 22 36
16 25' 277,18 41003,61 168 45 36 11 14 24
17 26' 344,71 41348,32 150 03 25 29 56 35
18 27' 279,51 41627,83 206 54 41 26 54 41
19 28' 163,46 41791,29 240 14 17 60 14 17
20 29 122,23 41913,52 300 33 53 120 33 53

PORTICO PORTICO 39,10 41952,62 0 00 00 0 00 00

6.21. PLANOS

Se adjuntan planos referentes a Planimetría y Planialtimetría.
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