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SECCION 1 

Art. 1) LLAMADO A LICITACIÓN. 

Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz (SPSE) llama a Licitación Públi-

ca Nacional para la Construcción de las obras que integran la Ampliación en 132 kV EL PLUMA – 

PERITO MORENO, y la Extensión en 33 kV PERITO MORENO-LOS ANTIGUOS (En adelante 

“Las Obras”)en la Provincia de Santa Cruz. 

La Licitación se realizará a través del procedimiento de doble Sobre de presentación simultánea y eva-

luación sucesiva. El SOBRE Nº 1 contendrá los Antecedentes para la Calificación y el SOBRE Nº 2 la 

Oferta Económica. 

Art. 2) ALCANCE DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

Los Documentos Contractuales de esta Licitación, deberán interpretarse como una guía que orienta al 

Proponente sobre la naturaleza de la Obra y de los bienes y servicios que han de ser provistos, sin libe-

rarlos de la obligación de entregar las instalaciones realizadas en forma que satisfagan de manera con-

fiable el objeto a que se las destina y teniendo en cuenta el alcance definido en el presente Pliego. 

Si en la descripción del suministro a proveer por el Contratista y los trabajos que estarán a su cargo, y 

que se especifican en esta documentación, se hubiere omitido algún aspecto necesario para la termina-

ción de las obras licitadas, éstas deberán entregarse completamente terminadas, de acuerdo con las re-

glas de la buena técnica y lista para entrar en servicio confiable, conforme con los fines a que está des-

tinada. 

Se considerará al Proponente no solo como un comerciante o intermediario, sino como técnico experi-

mentado en la índole de las instalaciones que propone, y por lo tanto responsable técnicamente del pro-

yecto en general, teniendo la obligación de indicar explícitamente en la Oferta, cualquier detalle que a 

su juicio perjudique el perfecto y confiable funcionamiento de las instalaciones y elementos que propo-

ne. 

Por el hecho de presentar su Oferta, el Proponente acepta estas condiciones y las demás contenidas en 

el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, sus Anexos y Circulares. 

Se considerará que el Proponente, al efectuar su Oferta, ha tenido en cuenta las 

condicionesyparticularidadesexistentesenlazonadelaejecucióndelasObras, y para el desarrollo del Con-

trato de Construcción teniendo en cuenta el Alcance descrito en el presente Pliego. 

En consecuencia no se admitirán reclamos de ningún tipo, fundados en falta de conocimiento, de in-

formaciones o en deficiencias de los datos de que se disponga, o interpretaciones equivocadas de las 

mismas. 

El Anteproyecto de Las Obras (Proyecto de Referencia) que acompaña a ésta documentación, debe 

interpretarse como una guía de referencia. 
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Cualquier parte de Las Obras que no cumpla con lo estipulado en los Documentos Contractuales o con 

las instrucciones impartidas por La Inspección, se considerará como defectuosa, y éste podrá ordenar su 

rectificación. En el caso que el Contratista no procediese a la rectificación, La Inspección podrá ordenar 

la suspensión temporaria de la parte de Las Obras que resulte afectada, sin que el Contratista tenga 

derecho a ninguna compensación adicional, haciéndose responsable por las demoras que dicha suspen-

sión pudiera ocasionar. 

El Comitente podrá en este caso realizar los trabajos de rectificación por sí o por terceros, siendo a car-

go del Contratista los gastos que la rectificación origine. 

Se considerará como trabajo no autorizado, cualquier trabajo ejecutado antes que la Inspección haya 

aprobado los diseños, calidad de material, alineaciones, dimensiones o niveles necesarios o realizados, 

sin su autorización previa, cuando ésta corresponda de acuerdo con los Documentos Contractuales. El 

Comitente podrá ordenar la suspensión temporaria de los trabajos no autorizados, con los efectos seña-

lados anteriormente, y el Contratista deberá rehacerlos a satisfacción de éste, a su exclusivo costo y 

responsabilidad por cualquier demora que por ello se produzca. 

El Contratista no tendrá derecho a recibir ninguna remuneración adicional por la nueva ejecución de 

trabajos defectuosos o no autorizados, ni por su rectificación. 

Art. 3) NORMAS APLICABLES. 

La Licitación Pública Nacional, se regirá por las siguientes normas que le sean aplicables, en particular 

se mencionan: 

Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Pre-

cios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex - SECRETARÍA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias. 

Marco Regulatorio Eléctrico, integrado por la Ley Nº 15.336 y la Ley Nº 24.065 y su Reglamentación 

aprobada por Decreto Nº 1.398 del 6 de agosto de 1992. 

La Ley provincial n° 3.141 y sus modificatorias (Ley del 70/30). 

El Reglamento de Contrataciones de Servicios públicos, Sociedad del Estado. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de Cláusulas Técnicas con todos sus Anexos y las 

Circulares, Aclaratorias que serán de aplicación prioritaria. 

El Contrato de Construcción que suscribirá el Adjudicatario de la Licitación con El Comitente. 

La Oferta del Adjudicatario de la Licitación. 

Toda estipulación incorporada en la documentación presentada por el Adjudicatario de la Licitación, ya 

sea en su oferta, notas complementarias y demás documentación, que contradigan y/o se aparten de las 

estipulaciones y previsiones del Contrato de Construcción, del Pliego de Bases y Condiciones y de las 

circulares complementarias, se tendrá por no escrita, aplicándose estrictamente el orden de prelación 

establecido en este numeral. 
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Art. 4) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

A los efectos de este Pliego de Bases y Condiciones las palabras y expresiones que más abajo se citan 

tienen el siguiente significado: 

Adjudicación: Resolución de SPSE que habilita al Proponente, que haya resultado el mejor postor, a 

suscribir el Contrato de Construcción para la Continuación y Finalización de Las Obras, en la Provin-

cia de Santa Cruz. 

Adjudicatario: Es el Proponente que por haber resultado el mejor postor, a juicio de SPSE, ha sido 

convocado por ella a suscribir el Contrato de Construcción de Las Obras, en la Provincia de Santa 

Cruz. 

Adquirente: Persona física o jurídica que haya adquirido este PLIEGO. 

Ampliación: Ampliación de la Capacidad de Transporte del Sistema de 132 kV, para este Pliego “Am-

pliación en 132 kV EL PLUMA – PERITO MORENO, en la Provincia de Santa Cruz.” 

Anticipos Financieros: Significa conjuntamente el primer Anticipo Financiero y el segundo Anticipo 

Financiero conforme se establece en el Artículo 27. 

Auditor Certificante: significa la empresa que aprobará la certificación de Las Obras correspondien-

tes al Renglón n° 1 conforme se establece en el presente Pliego. 

Calificado: Es el Proponente habilitado para la apertura de su Oferta Económica (Sobre Nº 2) 

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico sociedad Anónima. 

Certificado de Obra: significa los certificados que emitirá el Comitente, respecto del Renglón n° 1 

con la previa aprobación del Auditor Certificante, conforme se establece en el Artículo 26 del presente 

Pliego. 

Comitente: Servicios públicos Sociedad del Estado (SPSE). 

Contratista: Es el Proponente calificado que ha resultado el mejor postor, denominándoselo Adjudica-

tario, que ha firmado el Contrato de Construcción con el Comitente. 

Contrato: Es el Contrato de Construcción para la Continuación y Finalización de Las Obras, que co-

mo Anexo I forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

ENRE: ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por el Artículo 54 la 

Ley Nº 24.065. 

EETT: Estación Transformadora. 

Habilitación Comercial: Es el acto definido en la Licencia Técnica por el cual la TRANSPORTISTA, 

habiendo autorizado la toma de carga, da por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos fina-

les para la puesta en servicio de la Ampliación y cualquier otro trabajo de modificación y/o corrección 

que hubieran quedado pendientes a la fecha de la Habilitación Contractual. A partir de este momento la 

operación y el mantenimiento de la Ampliación se efectúa de acuerdo con las condiciones establecidas 
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en la Licencia Técnica otorgada por TRANSPA S.A. 

Habilitación Contractual: Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los 

ensayos finales para la puesta en servicios de Las Obras, estando la misma en condiciones de energi-

zación y toma de carga. La toma de carga deberá ser  autorizada por la TRANSPORTISTA. La energi-

zación de Las Obras, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la 

Habilitación Contractual. En estos términos, la Habilitación Contractual otorga las condiciones para dar 

por cumplido el plazo contractual. 

Integrante: Cada una de las personas físicas o jurídicas de derecho privado que en forma individual o 

conjunta integra un Proponente. 

Inspección del Comitente o Inspección: Es la entidad designada por SPSE, para fiscalizar el Contrato 

de Construcción de Las Obras hasta la completa ejecución del mismo, para las etapas de Proyecto, 

Provisión, Construcción, Montaje, y Ensayos, actuando en su nombre a todos los fines del Contrato 

como su representante. 

LAT: Línea Eléctrica de Alta Tensión. 

Monto Total de la Oferta o Monto del Contrato: en forma indistinta, significa la contraprestación 

total debida al Contratista por la construcción de Las Obras, la cual será pagadera a través de Antici-

pos Financieros y Certificados de Obras. Dicha contraprestación tendrá incluidos todos los tributos 

establecidos por las leyes nacionales, provinciales y municipales.   

Oferta Económica: La declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por un Proponente, 

en la que solicita los valores de los Anticipos de Montos de Obra en los términos establecidos en el 

presente Pliego, por el cual está dispuesto a ejecutar Las Obras. 

Plazo de las Obras: significa el plazo para la construcción de Las Obras, el cual se inicia en la fecha 

de suscripción del Acta de Inicio de Obras y culmina con la Habilitación Contractual. 

Pliego: Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares. 

Proponente: Un Integrante en forma individual o varios Integrantes en forma conjunta que presentan la 

Solicitud con Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2). 

Representante Técnico: Significa el representante responsable por la ejecución de Las Obras que 

designe el Contratista.  

Sobre Nº 1: Los Antecedentes para la Calificación. 

Sobre Nº 2: La Oferta Económica. 

Solicitud: La documentación compuesta por los Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1) y de la 

Oferta Económica (Sobre Nº 2), conforme lo dispuesto en el Pliego. 

Subcontratista: Significa cualquier persona contratada por el Contratista a fin de desarrollar parte de 

los trabajos necesarios para la ejecución de Las Obras y autorizada a tal efecto por SPSE.  
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Transportista: la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBU-

CIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSPA S.A.). 

Art. 5) OBJETO. 

La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de un Proponente para realizar 

la construcción y puesta en servicio de Las Obras (diferenciadas en Renglón n° 1  y Renglón n° 2), 

en el Departamento Lago Buenos Aires de la Provincia de Santa Cruz. 

El alcance de los trabajos comprende el Proyecto Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle, la Provisión de 

Equipos y Materiales, la Construcción de las Obras Civiles, la ejecución de los Montajes Electromecá-

nicos, la Puesta en Servicio de las Instalaciones, la gestión y aprobación en los organismos municipa-

les, provinciales y nacionales de los trámites que correspondan en relación con Las Obras y toda otra 

provisión necesaria para que la misma cumpla con la función para la cual se construye. 

Las Obras que se desarrollarán en las tensiones de 33 kV y 13,2 kV, a excepción de las que se encuen-

tren dentro de las Estaciones Transformadoras El Pluma y Perito Moreno se desarrollarán teniendo en 

cuenta las directivas de El Comitente. 

Las tareas a cargo del Contratista para las instalaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de 

TRANSPA S.A., deberán enmarcarse en la Licencia técnica otorgada por La Transportista. 

Las obras serán desarrolladas, en cuanto compete al Renglón n° 1, en los términos y condiciones esta-

blecidos en los Capítulos III y IV del Título III del Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA 

CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. En cuanto al Renglón n° 2 se ejecutarán bajo las premisas indicadas por El Comitente. 

Las Obras comprenden: 

A. Renglón n° 1 El Pluma – Perito Moreno 

1. Apertura Línea 132 kV El Aike-Mina San José 

A efectos de vincular la LAT existente, con el ET El Pluma se construirán dos tramos de línea parale-

los, un tramo de línea aérea 132 kV desde la torre 357 hasta el campo 01 (salida de línea a El Aike) y 

otro desde el campo 03 hasta la torre 358 (salida de línea a San José). En esta parte de la traza se utili-

zarán el mismo tipo de torre que en la LAT El Pluma - Perito Moreno.  

Cada uno de estos tramos está compuesto por una torre TR60, una torre TS y una torre TT.  

Desde ese punto y hasta acometer al ET El Pluma la traza se desarrolla por terrenos de Minera Santa 

Cruz. 

2. Estación Transformadora El Pluma 

Se trata del Campo de Maniobras que se construirá en la proximidad de la LAT existente a la Minera 

San José en su bifurcación sobre la Ruta Provincial Nº 43, donde se realizará una apertura de la actual 

línea entre las torres 357 y 358, desde este Puesto de Seccionamiento se interconectará la ET Perito 

Moreno.  
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La misma tendrá una configuración de doble barra con transferencia, pero en esta etapa se montarán 

solamente los pórticos y antenas correspondientes a esta configuración, instalando el equipamiento para 

funcionar en simple barra y estará compuesta por 6 campos:  

 Campo 01 futuro campo de acoplamiento.  

 Campo 02 reserva para futura salida de línea.  

 Campo 03 salida de línea a Perito Moreno.  

 Campo 04 salida de línea a ET Aike.  

 Campo 05 salida de línea a ET San José.  

 Campo 06 transformador 132/√3:0,4/√3 kV 3x1x50 kVA.  

El campo de Transformación será equipado con tres  Transformadores Monofásicos de 132/√3:0,4/√3 

kV 3x1x50 kVA y el equipo de Alta Tensión involucrado. 

Los Campos de Salida de Línea de 132 kV contarán con todo el equipo de Alta Tensión involucrado, 

Interruptor, Seccionador Polos Paralelos y Polos Paralelos con Cuchilla de Puesta a Tierra, Transfor-

madores de Tensión y Corriente, y Descargadores de sobretensiones. 

Dentro de las obras civiles y electromecánicas también se contarán la Provisión e Instalación de: 

 Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Continua. 

 Tableros de Protecciones. 

 Tableros de Control. 

 Tableros de Comunicaciones. 

 Sistema de Protecciones, Control y Telecontrol. 

 Sistema de Comunicaciones. 

 Edificio de Comando y Sala de Celdas. 

 Obras Civiles Complementarias. 

3. Línea de Transmisión El Pluma-Perito Moreno 

Se trata de una vinculación eléctrica en 132 kV, simple terna, cuyo trazado se encuentra ubicado en el 

noroeste de la Provincia de Santa Cruz, entre el paraje denominado El Pluma y la localidad de Perito 

Moreno, en el Departamento Lago Buenos Aires, Provincia de Santa Cruz. La línea parte desde el 

Puesto de Seccionamiento El Pluma y finaliza en la ET Perito Moreno, al sur de esa localidad. 

La línea de 132 kV a construirse tendrá una longitud aproximada de 61,7 Km, con torres autoportantes 

reticuladas de Acero y conductor de Aleación de Aluminio – Acero de sección 185/30 mm², además 

contará con hilo de guardia OPGW de 24 fibras. 

4. Estación Transformadora Perito Moreno 

Esta estación estará ubicada adyacente a la ruta nacional 40 al sur de la localidad de Perito Moreno.  

La E.T. tendrá las siguientes características:  

Tendrá una configuración de doble barra con transferencia, pero en esta etapa se montarán solamente 

los pórticos y antenas correspondientes a esta configuración, instalando el equipamiento para funcionar 

en simple barra y estará compuesta por 5 campos: 

 Campo 01 futuro campo de acoplamiento. 
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 Campo 02 transformador T1PM 132/33/13,2 kV 20/10/15 MVA.  

 Campo 03 futuro transformador T2PM 132/33/13,2 kV 20/10/15 MVA. No se instala en esta 

etapa.  

 Campo 04 futura salida de línea a Los Antiguos. No se instala en esta etapa.  

 Campo 05 salida de línea a ET El Pluma.  

El campo de Transformación será equipado con un  Transformador de 132/33/13,2 kV de 20/10/15 

MVA y el equipo de Alta Tensión involucrado, Interruptor, Seccionador Polos Paralelos y Polos Para-

lelos con Cuchilla de Puesta a Tierra, Transformadores de Tensión y Corriente, Descargadores y Reac-

tor de Neutro. 

El campo de Salida de Línea de 132 kV contará con todo el equipo de Alta Tensión involucrado, Inter-

ruptor, Seccionador Polos Paralelos y Polos Paralelos con Cuchilla de Puesta a Tierra, Transformadores 

de Tensión y Corriente, y Descargadores de sobretensiones. 

Dentro de las obras civiles y electromecánicas también se contarán la Provisión e Instalación de: 

 Celdas para 33 kV y 13,2 kV. 

 Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Continua. 

 Tableros de Protecciones. 

 Tableros de Control. 

 Tableros de Comunicaciones. 

 Sistema de Protecciones, Control y Telecontrol. 

 Sistema de Comunicaciones. 

 Edificio de Comando y Sala de Celdas. 

 Obras Civiles Complementarias. 

5. Comunicaciones, Protección y Control 

Las obras incluyen el correspondiente sistema de comunicaciones principal y de respaldo que soporte 

los sistemas de protección y control y automatismos necesarios para la operación correcta de Las 

Obras. El medio físico a usar para el sistema de comunicaciones de respaldo, será provisto por el Con-

tratista. 

El Comitente será el titular de las fibras ópticas que no sean usadas para los propósitos mencionados. 

Cualquier otro uso de las instalaciones de Las Obras, como la transmisión de cualquier tipo y forma de 

datos, voz, Internet, y/o comunicaciones o de cualquier índole a través del sistema OPGW, u otra acti-

vidad eléctrica no regulada, constituyen objeto distinto al del Contrato, por lo que su uso o destino para 

la  realización de esas actividades deberá ser previamente convenido con el Comitente, compensándose 

debidamente en caso de corresponder esas otras actividades, por el uso de los elementos que constitu-

yen la Obra. 

6. Líneas de Media Tensión 

Se construirán dos LMT 13,2 kV entre la ET Perito Moreno, una hacia el Punto 1 ubicado en el centro 

de Perito Moreno y otra hacia el Punto 2 ubicado en la actual generación de Perito Moreno. 

La construcción de las LMT 13,2 kV, deberá ser efectuada con línea compacta (Cable extruido de MT 

para redes aéreas protegidas, que responderá a las siguientes características:  
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Se utilizarán cables compactos de media tensión (13,2 kV), de una sección nominal de 300 mm2 en 

Aleación de Aluminio.  

Se instalarán sobre postes de hormigón armado o columnas metálicas, con los accesorios adecuados 

para el cable. 

7. Ingeniería de Detalle y Equipamiento 

El Contratista debe desarrollar la Ingeniería de Detalle de la Obra en concordancia con la documenta-

ción de Ingeniería que recibe como parte de la documentación de la Licitación. 

8. Licencia técnica 

Las instalaciones se encuentran bajo la responsabilidad de TRANSPA S.A. (EMPRESA DE TRANS-

PORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SO-

CIEDAD ANÓNIMA). 

El adjudicatario de la presente Licitación Pública Nacional, en su carácter de Contratista, deberá cons-

truir Las Obras, en el nivel de 132 kV, bajo la supervisión de la Transportista en cuyo ámbito de Con-

cesión se incorpora, enmarcando los procedimientos constructivos dentro de los términos de la corres-

pondiente Licencia Técnica y de acuerdo con el alcance establecido este Pliego. 

Al momento de la firma del Contrato de Construcción el Contratista suscribirá la Licencia 

Técnica mencionada, que definirá la Transportista. 

B. Renglón n° 2 Perito moreno – Los Antiguos 

1. Línea de Transmisión Perito Moreno – Los Antiguos 

Se trata de una vinculación eléctrica en 33 kV, doble terna, que parte desde la estructura terminal de la 

EETT Perito Moreno, cruzando la RN Nº40 con dirección Oeste con una longitud aproximada de 54,7 

km.  

Se ha previsto en doble terna con un (1) conductor por fase de Al/Ac de una sección de 95/15 mm² y 

con estructuras de hormigón Armado.  

Se ha previsto colocar un conductor de guardia OPGW de 24 pares. 

2. Estación Transformadora Los Antiguos 

Esta estación estará ubicada adyacente en el predio de SPSE ubicado en Los Antiguos, contiguo a la 

Central Eléctrica.  

La E.T. tendrá las siguientes características:  

Tendrá una configuración de simple barra compuesta por Celdas de 33 y 13,2 kV. 

Los campos de Transformación serán equipados con un  Transformador trifásico 33/13,2 kV 10 MVA 

y el equipo de Maniobra y protección involucrado, y un Transformador de SA, trifásico 33/0,4 kV 63 

kVA y el equipo de maniobra y protección asociado. 

Dentro de las obras civiles y electromecánicas también se contarán la Provisión e Instalación de: 

 Celdas para 33 kV y 13,2 kV. 
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 Tableros de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Continua. 

 Tableros de Comunicaciones. 

 Tableros TIOR 

 Sistema de Protecciones, Control y Telecontrol. 

 Sistema de Comunicaciones. 

 Edificio de Comando y Sala de Celdas. 

 Obras Civiles Complementarias. 

3. Líneas de Media Tensión 

Se construirá vinculación en 13,2 kV a dos salidas de las líneas LMT 13,2 kV de Distribución local 

ubicadas en la actual Central Eléctrica Los Antiguos. 

4. Ingeniería de Detalle y Equipamiento 

El Contratista debe desarrollar la Ingeniería de Detalle de la Obra en concordancia con la documenta-

ción de Ingeniería que recibe como parte de la documentación de la Licitación. 

C. Proyecto de Referencia 

La documentación que integra el Proyecto de Referencia será entregada en formato digital a cada uno 

de los adquirentes de la Documentación del Llamado a Licitación. 

Por cuanto dicha documentación surge de anteriores licitaciones se aclara lo siguiente: 

 El Proyecto de Referencia, suministrado a SPSE para efectuar este llamado a Licitación fue rea-

lizado por el Consorcio TECNOLATINA S.A.- -COINTEC S.A. -  LATINOCONSULT S.A. 

para el COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANS-

PORTE ELECTRICO FEDERAL. 

 Se encontrarán mencionadas las Licitaciones Públicas Nacionales n° 15/2010 y 13/2015 que 

forman parte de aquellos antecedentes. 

 La EETT 132 kV Perito Moreno cuenta con un avance parcial menor como resultado de haber 

formado parte de una anterior licitación, por lo cual en esta documentación se menciona la 

“terminación de dicha EETT. 

 Al momento de la Oferta no debe tenerse en consideración la mención en el Proyecto de Refe-

rencia de la entrega por parte del Comitente de los materiales provenientes de aquellas Licita-

ciones que se encuentran en depósito en la zona de las obras y serán entregadas al Contratista 

para su empleo en Las Obras. Su eventual utilización en las condiciones indicadas en dicho 

Proyecto de Referencia será autorizada oportunamente si se logran los necesarios acuerdos 

SPSE-CAF. 

Este Proyecto de Referencia responde en sus especificaciones al requerimiento de El Comitente con 

los lineamientos generales y condiciones técnicas mínimas a las cuales el Contratista deberá ajustar 

obligatoriamente su Proyecto. 

D. Contraprestación 

La contraprestación a favor del Contratista, consiste en el pago los Anticipos Financieros y de Certifi-

cados de Obra durante el Plazo de las Obras. 
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E. Licencia Técnica 

El adjudicatario de la presente Licitación Pública Nacional, en su carácter ce Contratista, deberá Cons-

truir, Continuar y Finalizar las Obras de la Ampliación, RENGLÓN N° 1, enmarcando los procedi-

mientos constructivos dentro de los términos de la correspondiente Licencia Técnica y bajo la Supervi-

sión de TRANSPA S.A, a la que deberá abonar, en cuotas mensuales e iguales, el Cargo por Supervi-

sión equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Monto Total de la Oferta para este Renglón,  paga-

dero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipula como Plazo de las Obras. 

A los fines de mantener la igualdad de los Proponentes se establece que, si LA TRANSPORTISTA 

resultara adjudicataria de la Construcción de las obras del RENGLON N°1, no tendrá derecho al Cargo 

por Supervisión. En ese caso la ejecución de la obra será supervisada por quien el Comitente establezca 

mediante un procedimiento licitatorio de selección de Supervisor de la Obra, a cuyos fines establecerá 

los términos de referencia respectivos. La remuneración por supervisión de la construcción será como 

máximo el TRES POR CIENTO (3%) del valor total de la construcción a ejecutar, pagaderos por parte 

de LA TRANSPORTISTA en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su ejecu-

ción. Cuando la duración de la obra supere el plazo contractual por causas no imputables al supervisor, 

éste continuará percibiendo dicho cargo. 

Art. 6) FUENTE DE LOS FONDOS Y PAGO DE LAS OBRAS 

A. Fuente de Fondos 

Los fondos serán aportados por el Fondo Fiduciario UNIRSE. 

Los Oferentes declaran y aceptan que, independientemente de lo dispuesto en este Pliego respecto de la 

Inspección y supervisión de obra a cargo de la Transportista, la Certificación de Las Obras correspon-

dientes al Renglón n° 1 quedará sujeta a la previa aprobación del Auditor Certificante. En consecuen-

cia, los Oferentes renuncian a presentar reclamos o impugnaciones contra la intervención del Auditor 

Certificante. 

B. Retribución 

La Contratista recibirá por la Construcción de Las Obras, como única retribución los valores de los 

Anticipos Financieros y los Certificados de Obra. Los valores serán los resultantes de la presente Lici-

tación Pública Nacional, por lo que el Contratista no podrá reclamar suma alguna por cualquier concep-

to, siendo de su exclusiva responsabilidad la evaluación de los costos que inciden directa o indirecta-

mente en su determinación. 

C. Impuestos 

Se considerarán comprendidos en los valores del Formulario de Oferta Económica(Anticipos Financie-

ros y los Certificados de Obra) ofertados, los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes 

y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación actuales y futuros, como 

así mismos los gastos y costos aduaneros que sean necesarios para la ejecución de la obra y la presta-

ción del servicio, encontrándose comprendidas las importaciones temporarias y/o definitivas, gestiones 

aduaneras, y todo otro gasto emergente por este concepto, con la sola excepción del Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA) que se devengue por la percepción de los Anticipos Financieros y los Certificados de 

Obra propuestos. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo que efectúen las 

autoridades de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya sean éstas nacionales, provinciales o municipales, a 

El Comitente por ese concepto y a reintegrar a éste cualquier suma que haya debido abonar por los re-

feridos tributos, incluyendo gastos, costas y honorarios judiciales y extrajudiciales. 

El Comitente reconocerá o deducirá en su caso, en la medida de su exacta incidencia y de acuerdo a las 

constancias, que el Contratista estará obligado a presentar, las diferencias que se produzcan sobre la 

carga financiera del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como consecuencia de la variación de la alí-

cuota del mismo con posterioridad a la fecha de apertura del Sobre Nº 1. 

Se hace notar que siendo el objeto de esta Licitación la construcción de un electroducto (Para el 

Renglón N°1 de un servicio de jurisdicción nacional), se aplican plenamente los artículos 1º, 6º y 12 de 

la ley nº 15.336 y a tal efecto se considera que todos los impuestos provinciales o municipales que inci-

dan sobre el costo de la obra dificultan la libre circulación de la energía eléctrica y por lo tanto no 

podrá gravarse la actividad o el servicio que se prestará conforme el contrato de construcción. En de-

fecto una vez agotadas por parte de la Contratista todas y cada una de las instancias administrativas, de 

procedimiento y judiciales y sólo habiendo sentencia firme sobre ello, la Contratista tendrá derecho a 

solicitar incrementar el costo de la obra en su exacta incidencia. 

En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, la reducción que se produz-

ca deberá ser trasladada en su exacta incidencia. 

Art. 7) PLAZO DE LAS OBRAS. 

Es el indicado en el punto “D” de la Planilla de CARACTERISTICAS DE LA LICITACIÓN, plazo 

para Habilitación Contractual de Las Obras. 

El plazo se expresa en días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras que se 

suscriba entre las Partes. 

El plazo solicitado, incluye la totalidad de las obras y demás sistemas necesarios para la operación con-

fiable de la línea de alta tensión, puesto de seccionamiento y estación transformadora para su respectiva 

puesta en operación comercial. 

El Contratista se obliga a mantener el Plan de Trabajos e Inversiones, la asignación por cada empresa o 

grupo de empresas, y la afectación de recursos humanos y de equipamiento para cada uno de los Fren-

tes de Trabajo, como lo ha presentado en su Oferta, en respuesta a los requerimientos para la construc-

ción de Las Obras en los Plazos contractuales. 

En tal sentido, el Contratista deberá controlar los programas de fabricación de sus propias provisiones a 

los fines de evitar que retrasos en las mismas generen retrasos en la ejecución de las Obras. 
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SECCION 2 

Art. 8) CRONOGRAMA DE LA LICITACION 

La presentación y apertura de las propuestas se desarrollará según el siguiente cronograma: 

Día 1 (Publicación): Publicación y venta de Pliegos. 

Día 25 a las 12 horas (Aclaraciones): Plazo límite para que los Adquirentes soliciten aclaraciones. 

Día 30 a las 12 horas (Circulares): Plazo límite para la emisión de circulares por parte de SPSE. 

Día 35 a las 12 horas (Apertura del SOBRE N°1): Vencimiento del plazo para la recepción de Ante-

cedentes para la Selección (Sobre Nº 1) y de la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) de los Proponentes.  

En este acto se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Selección (Sobres Nº 1), para su 

estudio y posterior calificación de los Proponentes. 

Al cierre del acto, las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será de-

bidamente cerrado, firmado y lacrado por las autoridades de SPSE actuantes, para luego ser depositado 

en resguardo en el lugar que se indique en el Acta que se labre, hasta la fecha de su apertura o devolu-

ción al Proponente, en caso que éste no resultara seleccionado. 

Se labrará Acta para constancia de lo actuado, la que será firmada por las autoridades de SPSE actuan-

tes y por los Proponentes presentes que así lo deseen. Copia del Acta será distribuida a los Proponentes 

que presentaron sus ofertas. 

A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los Antecedentes para la Selección (Sobre Nº 1) 

de todas las propuestas serán exhibidos, por el término de DOS (2) días hábiles, para la toma de vista 

por parte de los Proponentes. 

El  acto se llevará a cabo en la sede central de SPSE, en la Ciudad de Río Gallegos o en el lugar que 

oportunamente establezca. 

fecha y hora a definir (Vista de Ofertas): Vencimiento del plazo para toma de vista de las propuestas 

recibidas (Sobre Nº 1). 

fecha y hora a definir (Calificación): Selección de Proponentes. SPSE procederá a notificar por escri-

to a todos los Proponentes de la Resolución adoptada en relación a la Calificación o Rechazo de las 

Ofertas. 

También informará las observaciones que merezca la Garantía de Mantenimiento de Oferta y las Pro-

forma de Garantías previstas de Ejecución de Obra, de Anticipo de Monto de Obra y Fondos de Repa-

ros del presente Pliego y las objeciones existentes respecto de las entidades que otorgaran tales garant-

ías, debiendo ser las mismas subsanadas a satisfacción de SPSE dentro de los plazos establecidos. 

fecha y hora a definir (Impugnaciones): Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a las 

decisiones de SPSE relativas a la Calificación o Rechazo de las Ofertas. 
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fecha y hora a definir (Apertura del SOBRE N°2): En este Acto público, SPSE notificará a todos los 

Proponentes las decisiones del SPSE, relativas a las impugnaciones presentadas y se procederá a la 

devolución de los Sobres Nº 2 de los Proponentes que no hayan sido Seleccionados.  

Los Sobres N°2 de aquel Proponente que no haya sido Seleccionado, quedarán a su disposición a partir 

del segundo (2º) día hábil a partir de dicha notificación y por un término de DOS (2) días hábiles; 

transcurrido este plazo sin haber sido retirado/s se procederá a su envío, a su domicilio legal, por correo 

postal con certificación de recepción y en caso de ser devuelto se procederá a su destrucción ante Es-

cribano Público labrándose la correspondiente acta. 

En este Acto se procederá a abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2) de los Proponentes Seleccio-

nados. 

Se labrará Acta para constancia de lo actuado, la que será firmada por las autoridades de SPSE actuan-

tes y por los Proponentes presentes que así lo deseen. Copia del Acta será distribuida a los Proponentes 

que presentaron sus ofertas. En el Acta se registrarán los datos consignados en las Propuestas Econó-

micas recibidas. 

A partir del día hábil siguiente a este acto, una copia de los Antecedentes para la Selección (Sobre Nº 1) 

de todas las propuestas serán exhibidos, por el término de DOS (2) días hábiles, para la toma de vista 

por parte de los Proponentes. 

El  acto se llevará a cabo en la sede central de SPSE, en la Ciudad de Río Gallegos o en el lugar que 

oportunamente establezca. 

fecha y hora a definir (Adjudicación): Concluido el análisis de la documentación contenida en las 

propuestas Económicas de los Proponentes, en los términos establecidos en la presente documentación 

licitatoria, se procederá a designar en Acto Público al Adjudicatario de la Licitación. 

El  acto se llevará a cabo en la sede central de SPSE, en la Ciudad de Río Gallegos o en el lugar que 

oportunamente establezca. 

fecha y hora a definir (Impugnaciones): Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a las 

decisiones de SPSE relativas a la Adjudicación de la Licitación. 

fecha y hora a definir (Notificación): De no mediar objeciones a la Adjudicación, SPSE notificará por 

escrito al Proponente seleccionado que su Oferta ha sido Adjudicada para la ejecución de Las Obras. 

fecha y hora a definir (Firma de Contrato): Dentro de los siete (7) días siguientes a la Notificación 

de la Adjudicación, se procederá a la firma del Contrato de Construcción, en las condiciones estable-

cidas en la presente documentación licitatoria. 

En el mismo acto se procederá a continuación a la firma de la Licencia Técnica otorgada por la Em-

presa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad  Anónima 

(TRANSPA S.A.) 



SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO 

INTERCONEXION ELECTRICA EL PLUMA – PERITO MORENO – LOS ANTIGUOS 

Página 20 de 104 

 

Art. 9) DE LOS PROPONENTES 

La envergadura de Las Obras impone que el Contratista acredite experiencia específica en la ejecución 

de obras de naturaleza y con exigencias de calidad de servicio equivalentes. 

Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer 

y la renuncia previa a cualquier reclamación posterior a la firma del Contrato, basado en el desconoci-

miento del terreno, de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de mano de obra, de los ecosis-

temas involucrados, del proyecto o del tipo de servicio a prestar. 

Queda entendido que, aunque en el presente Pliego y en el Proyecto de Referencia que lo integra, se 

hubiera omitido algún detalle necesario para la terminación de las instalaciones y ejecución de los ser-

vicios licitados, el Contratista deberá construir las instalaciones de acuerdo con las reglas de la técnica 

del buen arte de la ingeniería y perfectamente aptas para entrar en servicio, conforme a los fines a que 

están destinadas, atendiendo siempre a las prescripciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD (ENRE)y/o COMITENTE según corresponda, y/o lo prescripto en la LICENCIA 

TÉCNICA y deberá prestar los servicios de operación y mantenimiento de acuerdo con las exigencias 

de calidad de servicio que se definen en el presente PLIEGO y/o las que sean establecidas por CAM-

MESA y/o la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y/o lo prescripto en la LICENCIA TÉCNI-

CA que se firmará junto con el CONTRATO y además la Reglamentación que emitida por el E.N.R.E 

A. Proponentes 

Podrán presentase a esta Licitación las personas físicas o jurídicas que en forma individual o conjunta, 

hayan adquirido la Documentación del Llamado a Licitación (Pliego)  y reúnan las condiciones que en 

ella se exigen.  

Bastará la compra de un solo Pliego por el Proponente o cualquiera de sus Integrantes. 

El oferente deberá presentar información documentada sobre la ejecución en los últimos diez (10) años 

de obras y provisiones análogas a la que se licita, en las cuales haya sido contratista único, o miembro 

de un consorcio, indicando en este caso el porcentaje de participación. 

Será condición excluyente para la presentación de Oferta la incorporación como integrante del Propo-

nente, de una (o más) Empresa Constructora con domicilio y actividad continua registrada de más de 10 

años en la Provincia de Santa Cruz y con antecedentes de haber participado en la construcción de obras 

similares a la que se licita. 

No se admitirán Ofertas efectuadas por Agrupaciones de Colaboración en los términos del Código Civil 

y Comercial (art. 1453 y ss.). 

No se admitirán Ofertas efectuadas por personas físicas o jurídicas en las que, el Proponente o alguno 

de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, a la fecha de presentación del 

Sobre Nº 1, se encuentren en mora total o parcial en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las 

transacciones económicas con cualquier organismo de la Administración Pública de la Provincia de 

Santa Cruz. 

La existencia de mora en cada caso concreto, será determinada a juicio exclusivo y definitivo de SPSE. 
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B. Identificación 

Al momento de adquirirse el Pliego deberá identificarse el nombre completo del Adquirente o Adqui-

rentes e indicar si lo hace en nombre de terceros, en cuyo caso los deberá nominar. Deberá asimismo 

constituir domicilio especial en la Ciudad de Río Gallegos, a los efectos de agilizar el trámite de notifi-

cación de Circulares Aclaratorias. 

C. Consultas – Circulares Aclaratorias 

Sólo los Adquirentes del Pliego podrán efectuar consultas sobre el contenido del mismo y requerir acla-

raciones. 

Las consultas deberán solicitarse por escrito y en soporte magnético a efectos de agilizar su respuesta. 

SPSE evacuará las consultas mediante Circulares que integrarán el Pliego, las que se notificarán y serán 

puestas a disposición de todos los Adquirentes del mismo. 

El período de información se desarrollará a partir de la puesta en venta del Pliego y se extenderá hasta 

la fecha indicada en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

D. Vinculaciones Prohibidas 

Un Proponente no podrá tener determinadas vinculaciones con otros Proponentes, el Comitente, la 

Transportista, el Auditor Certificante y/o sus funcionarios y/o empleados y o con cualquier funcionario 

público de la Provincia de Santa Cruz o sus municipios (“Vinculaciones Prohibidas). Los Proponentes 

que incurran en una Vinculación Prohibida serán descalificados. Se considerará Vinculaciones Prohibi-

das aquellas en virtud de las cuales los Proponentes: 

i) Tengan socios mayoritarios en común; o 

ii) Reciban o hayan recibido algún aporte directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

iii) Tengan el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

iv) Tengan una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permita tener 

acceso a información sobre la Oferta de otro Proponente, o influir sobre la misma, o influir 

sobre las decisiones del Comitente respecto de este proceso de Licitación o durante la eje-

cución del Contrato; o 

v) Participe en más de una Oferta. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del 

mismo subcontratista en más de una Oferta; o 

vi) Estén o hayan estado asociados, directa o indirectamente, con una sociedad o con cualquie-

ra de sus funcionarios, que haya sido contratada por el Comitente para la prestación de ser-

vicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documen-

tos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto de este Pliego;  

vii) Estén o hayan estado asociados, directa o indirectamente con la Transportista, el Auditor 

Certificante y/o sus funcionarios y/o empleados y/o con cualquier funcionario público de la 

Provincia de Santa Cruz o sus municipios; o 

viii) Estén o hayan estado asociados, directa o indirectamente a una sociedad o cualquiera de sus 

funcionarios que el Comitente haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de In-

geniero para el Contrato de Construcción. 
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E. Obligación de los Proponentes 

1. Todos los Proponentes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes y con-

tratistas) deberán durante el proceso selectivo y, de resultar Adjudicatario y luego Contratista, durante 

la vigencia del Contrato de Construcción, comportarse de acuerdo a las siguientes exigencias: 

a) Cumplir en todo momento con las prácticas comerciales de un buen hombre de negocios y re-

glas éticas más estrictas aplicables a sus interacciones con la SPSE, la Transportista, el Auditor 

Certificante, y sus funcionarios y empleados, así como a sus interacciones con cualquier funcio-

nario público ya sea de jurisdicción nacional, provincial y municipal. Este deber incluye tam-

bién el conocimiento, consideración y respeto por el ordenamiento jurídico nacional y provin-

cial y municipal aplicable a sus actividades.  

b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos definidos 

como Prácticas Prohibidas, asegurando al respecto una supervisión adecuada y suficiente de la 

conducta que lleven adelante sus funcionarios, empleados, representantes y contratistas en las 

relaciones e intercambios que entablen con la SPSE, la Transportista, el Auditor Certificante, y 

sus funcionarios y empleados, así como con cualquier funcionario público ya sea de jurisdicción 

nacional, provincial o municipal. 

c) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica con la SPSE, 

la Transportista, el Auditor Certificante, y sus funcionarios y empleados o con cualquier funcio-

nario público ya sea de jurisdicción nacional, provincial o municipal, actuando por sí o median-

te otras entidades públicas o sociedades vinculadas a ellos, que puedan determinar la existencia 

de alguna clase de conflicto de interés, siquiera aparente. En caso de que existiera un supuesto 

de posible conflicto de interés, siquiera aparente, el mismo debe ser oportunamente notificado 

ante la SPSE. 

d) Denunciar cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria a la ética pública o la trans-

parencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su participación en la presen-

te Licitación y, de resultar Adjudicatario y Contratista, durante la vigencia del Contrato de 

Construcción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante de rechazo sin más 

trámite de la propuesta en cualquier estado del proceso selectivo, o de la rescisión de pleno derecho del 

Contrato de Construcción, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando un 

Proponente, Adjudicatario o Contratista realizare directa o indirectamente cualquiera de los comporta-

mientos definidos como Prácticas Prohibidas, a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados de SPSE, de la Transportista o el Auditor Certificante, con compe-

tencia suficiente para decidir en cualquier etapa del procedimiento selectivo y/o en la ejecución 

del Contrato de Construcción, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o para que 

hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de SPSE de la Transpor-

tista o el Auditor Certificante, con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones.  
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b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado de SPSE 

de la Transportista o el Auditor Certificante, con competencia suficiente para decidir en cual-

quier etapa del procedimiento selectivo y/o en la ejecución del Contrato de Construcción, a fin 

de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.  

2. A los efectos de la presente, se entenderá por “Prácticas Prohibidas”: 

a) El otorgamiento a un funcionario o empleado de SPSE, la Transportista o el Auditor Certifican-

te o a un funcionario público nacional, provincial o municipal de dádivas de cualquier tipo, in-

cluyendo el otorgamiento u ofrecimiento de cualquier regalo, obsequio, beneficio, favor, dona-

ción, ventaja o promesa, sea de cosas, servicios o bienes, para hacer, retardar o dejar de hacer 

algo relativo a sus funciones o cuando resultare que no se habrían ofrecido u otorgado si el des-

tinatario no desempeñara un determinado cargo o función. 

b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engañar a la 

SPSE, la Transportista o el Auditor Certificante, actuando por sí o mediante otra entidad pública 

o sus empleados o funcionarios, con el propósito de obtener un beneficio o eludir el cumpli-

miento de una obligación.  

c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: acuerdos realizados con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo 

prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos para la fijación de precios, reparto de 

zonas o mercados o cualquier otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la 

Ley N° 25.156. 

d) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información o ele-

mentos documentales significativos para los análisis, evaluaciones y, en su caso, investigacio-

nes que deban ser llevados adelante por la SPSE, la Transportista o el Auditor Certificante, ac-

tuando por sí o mediante otra entidad pública en relación al proceso de Licitación y/o la ejecu-

ción del Contrato, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea. 

e) Coerción: el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de 

influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el 

daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes. 

f) Omisión: todo acto o práctica del Proponente, Adjudicatario o Contratista que intente tergiver-

sar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifesta-

do, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero. 

Serán considerados sujetos activos de estas conductas quienes hayan cometido tales actos en interés del 

Proponente, Adjudicatario o Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, adminis-

tradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratistas, gestores de negocios, síndicos 

o cualquier otra persona física o jurídica.  

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa. Todo ello, sin per-

juicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder a los que 

llevaren a cabo tales conductas. 
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3. El Proponente, Adjudicatario o Contratista deberá garantizar: 

a) Que no ha incurrido ni incurrirá, directa o indirectamente, ni por medio de sus representantes, 

administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratistas, gestores de 

negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica, en ninguna de las conductas defini-

das en la presente como Prácticas Prohibidas; 

b) Que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante el proceso de selección de 

ofertas y que no lo hará durante la ejecución del Contrato. 

F. Retiro de los Antecedentes para Calificación o de la Oferta Económica 

La no presentación o el retiro de la Oferta antes de la apertura del SOBRE Nº 1, es un derecho de los 

Adquirentes, por lo que no sufrirá penalización alguna. 

Si alguno de los Proponentes retirara su Propuesta luego de la apertura de los SOBRE Nº 1, cualquiera 

sea la causa invocada, quedará excluido de la Licitación Pública Nacional sin derecho a reclamo alguno 

y sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder, además de la pérdida e inmediata ejecu-

ción de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

G. Responsabilidad Solidaria 

Cuando un Proponente esté integrado por DOS (2) o más Integrantes que se hayan asociado para llevar 

a cabo Las Obras, cada uno de éstos por el solo hecho de presentar los Antecedentes para la Califica-

ción (SOBRE Nº 1) y la Oferta Económica (SOBRE Nº 2) quedarán solidaria y mancomunadamente 

obligados, para el caso que resulte adjudicado, a: 

(i) Cumplir todas las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción de Las Obras 

hasta el otorgamiento de la Habilitación Contractual de la misma.  

(ii) Cumplir todas las demás obligaciones emergentes del PLIEGO y sus Circulares. 

Art. 10) CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO. 

Se aclara que toda la información que se menciona en el presente Pliego y no forma parte del mismo, es 

de índole indicativa y se encuentra a disposición de los Proponentes, para ser consultada, en la Sede 

Central de SPSE. 

Se considerará al Proponente como técnico experimentado en la índole de las instalaciones y servicios 

que propone llevar a cabo y por lo tanto, técnicamente responsable del proyecto, estando a su cargo la 

obligación de consultar explícitamente cualquier detalle, que a su juicio, influya sobre el perfecto fun-

cionamiento de las instalaciones que propone realizar. Por el hecho de presentar su Solicitud, se presu-

me sin posibilidad de prueba en contrario que el Proponente acepta estas condiciones y las demás con-

tenidas en los documentos de la Licitación Pública. 

La presentación de la Solicitud implica, por parte del Proponente, el conocimiento del lugar de cons-

trucción de todas las obras, todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, con-

diciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales 

y mano de obra y aspectos ambientales. 
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Igualmente se presume sin posibilidad de prueba en contrario que ha estudiado los planos y demás do-

cumentos técnicos y administrativos del Proyecto de Referencia, con el objeto de hallarse en posesión 

de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente 

pudiera presentarse. Asimismo, se considera que ha evaluado el Proyecto de Referencia interpretando 

claramente su carácter de tal siendo que la ejecución de la obra pueda requerir soluciones técnicas dife-

rentes de la allí planteadas. 
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SECCION 3 

Art. 11) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A. Lugar y Fecha de Presentación 

Los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) deberán ser presentados en el lugar, fecha y hora 

establecidos en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

La documentación que integra el SOBRE Nº 1 será elemento esencial para la evaluación y adjudica-

ción, por lo cual su no presentación SERA MOTIVO DE EXCLUSIÓN DE LA LICITACIÓN. Su pre-

sentación incompleta por aspectos menores queda a exclusiva consideración y ponderación de SPSE, el 

que estará facultado, a su sólo juicio y como medida excepcional, a requerir que el Proponente en cues-

tión la complete, considerándose también la falta de total satisfacción a los pedidos formulados al res-

pecto como causa de exclusión de la presente Licitación. 

También será causal de rechazo la presentación de la Oferta con enmiendas, tachaduras o raspaduras 

que no hubieran sido debidamente salvadas, a criterio de SPSE. 

La presentación a esta Licitación Pública Nacional implica para el Proponente: 

1) El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las reglas que rigen 

esta Licitación Pública Nacional, así como: 

a) La Autoridad y las atribuciones de SPSE. 

b) Las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción y sus Anexos.  

c) Las obligaciones emergentes de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el 

Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS),aprobados por Reso-

lución ex - SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 y 

sus normas modificatorias y complementarias. 

d) Las facultades de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA 

ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA). 

e) La autoridad del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE). 

f) La totalidad de las demás obligaciones establecidas en este Pliego y sus Circulares. 

2) La renuncia a impugnar la decisión de SPSE declarando desierta la Licitación Pública Nacional, 

aún cuando dicha decisión no se fundamentase. 

3) La aceptación del derecho de SPSE, a: 

a) Solicitar información adicional a los Proponentes 

b) Modificar mediante Circulares la documentación de la Licitación Pública Nacional o efectuar 

aclaraciones a la misma o al Pliego, 

c) Prorrogar los plazos de la Licitación Pública Nacional, y 

d) Calificar y Adjudicar. 

4) El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las reglas que rigen 

esta Licitación Pública Nacional, así como: 

a) Las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción y sus Anexos. 
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b) La totalidad de las demás obligaciones establecidas en este Pliego, Anexos y sus Circulares. 

5) El conocimiento del Proyecto de Referencia, sus características técnicas y evaluación de impacto 

ambiental, del medio y de los lugares de construcción de las obras que integran Las Obras, de toda 

información relacionada con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comu-

nicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra. El Proponente, 

con su presentación a esta Licitación Pública Nacional, hace suya y deberá completar toda la Inge-

niería de Detalle para la Obra y elementos faltantes en concordancia con la Ingeniería de Detalle 

aprobada y ejecutada que recibe como parte de la documentación de la Obra.  

6) La aplicación excluyente del derecho argentino y la sumisión a la jurisdicción de los Tribunales 

Provinciales de la provincia de Santa Cruz, para los conflictos que puedan suscitarse con respecto a 

la Licitación Pública Nacional, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Todas las notificacio-

nes serán válidas cuando se efectúen en los domicilios constituidos. 

B. Acta de Apertura 

La presentación de la Propuesta, compuesta por los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) y 

Oferta Económica (SOBRE Nº 2) deberá efectuarse en el lugar indicado en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

En la fecha consignada en el Art. 8 de estas cláusulas se procederá a la apertura de los Sobres con los 

Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) presentados, labrándose Acta correspondiente. 

El Acta será además firmada por quien presida el acto y por los Proponentes que así lo deseen. Presi-

dirá el acto la autoridad designada por SPSE. 

El Acta hará constar las Solicitudes recibidas y les asignará un número de orden y asimismo dejará 

constancia, en su caso, de las proforma de garantías o garantías que se acompañen. 

Se destaca que los Documentos Proforma de las garantías no deberán poseer ninguna referencia a los 

Montos que puedan revelar el monto de la Oferta Económica del Proponente. 

En ningún caso se aceptarán presentaciones de Solicitudes por correspondencia. 

C. Idioma 

Los Antecedentes para la Calificación y la Oferta Económica, así como toda consulta o presentación, 

deberán estar mecanografiados y redactados en idioma español, salvándose toda testadura, enmienda o 

palabra interlineada. 

Cuando la documentación esté redactada en idioma extranjero se adjuntará la correspondiente traduc-

ción al idioma español efectuada por traductor público nacional matriculado y debidamente certificada. 

Tal documentación deberá estar legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de 

la "Apostille". 

Si para una mejor comprensión de la Oferta se adjuntasen folletos o catálogos, redactados en idioma 

extranjero, SPSE podrá solicitar las traducciones correspondientes, las cuales deberán ser presentadas 

dentro del plazo de SIETE (7) días después de haberse recibido la notificación. 

Con referencia a las características de cualquier elemento que forme parte de Las Obras, ya se trate de 

cantidades o valores requeridos en las planillas de oferta, así como planos o información, preparada o 

no por el Proponente, memorias de cálculo, etc., deberán responder al Sistema Métrico Legal Argentino 



SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO 

INTERCONEXION ELECTRICA EL PLUMA – PERITO MORENO – LOS ANTIGUOS 

Página 28 de 104 

 

(SIMELA) y estar redactadas en idioma castellano. 

D. Cantidad de Ejemplares. Formalidades 

La documentación a incluir en el SOBRE Nº 1 deberá presentarse por cuadriplicado, marcando con 

claridad el "ORIGINAL", la "COPIA 1", la "COPIA 2" y la "COPIA 3". Todos los ejemplares se in-

cluirán en el SOBRE Nº 1, debidamente encarpetados. 

En caso de duda o discrepancia el texto del “ORIGINAL” prevalecerá sobre el de las copias. 

La documentación a incluir en la Oferta Económica (SOBRE Nº 2) deberá presentarse, por separado, 

en UN (1) solo ejemplar. 

El “ORIGINAL” deberá estar foliado correlativamente en el ángulo superior derecho y firmadas en 

original (firma hológrafa) al pie de cada hoja por el Representante Legal, en quien los Integrantes y el 

Proponente hayan unificado personería conforme lo previsto en el Numeral 4.5 del PLIEGO. Las co-

pias podrán ser copiadas del original foliado y firmado. 

La firma del Representante Legal deberá ser aclarada con sello. La firma estampada en el Formulario 

de Presentación , en la Declaración Jurada de Inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Co-

mercio, en la Autorización a SPSE para requerir información a otros organismos,el Dictamen del Audi-

tor y el Formulario de Requisitos Económicos del PLIEGO, deberá estar además certificada por Escri-

bano Público. 

La firma de Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, citadas en los Estados Contables, De-

claración Patrimonial y Dictamen del Auditor deben estar legalizadas por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas u organismo competente. 

Se destaca que tanto la documentación incluida en el SOBRE Nº 1 como en el SOBRE Nº 2, de-

berá ser presentada adicionalmente en versión electrónica (en CD o DVD). 

E. Los Sobres 

1. Presentación del SOBRE N° 1 

Los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) se presentarán debidamente encarpetados en ca-

jas de cartón del tipo Archivo Bancaria o similar, de dimensiones no superiores a: Largo = 52 cm; An-

cho = 28 cm y Alto = 37 cm; las mismas deberán presentarse cerradas y debidamente firmadas por el 

Representante Legal del Proponente. Las cajas deberán indicar en su exterior si corresponde a “ORI-

GINAL” o “COPIA 1”; “COPIA 2” o “COPIA 3”, además de contar con la siguiente leyenda: 

PROPONENTE: ................................................................................................. 

Licitación Pública Nacional Nº ………. 

 

Licitación Pública Nacional para la selección de un 

Proponente para la Construcción de las obras de la  
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Ampliación en 132 kV EL PLUMA-PERITO MORENO 

Extensión en 33 kV PERITO MORENO-LOS ANTIGUOS 

Provincia de Santa Cruz 

 

SOBRE N° 1: Antecedentes para la Calificación 

 

2. Presentación SOBRE Nº 2 

La Oferta Económica (SOBRE Nº 2) se presentará en UN (1) solo ejemplar, por separado, en sobre 

cerrado  y debidamente firmado por el Representante Legal de cada Proponente. En su exterior deberá 

indicar el nombre del Proponente y de los Integrantes, además indicará la siguiente leyenda: 

PROPONENTE: ................................................................................................. 

Licitación Pública Nacional Nº ………. 

 

Licitación Pública Nacional para la selección de un 

Proponente para la Construcción de las obras de la  

Ampliación en 132 kV EL PLUMA-PERITO MORENO 

Extensión en 33 kV PERITO MORENO-LOS ANTIGUOS 

 

Provincia de Santa Cruz 

 

SOBRE N° 2: Oferta Económica 

 

3. Resguardo del SOBRE Nº 2. 

Todas las Ofertas Económicas (SOBRE Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente 

cerrado y firmado, y quedarán en resguardo hasta el acto de apertura previsto en el Numeral 9 de estas 

Cláusulas, en el lugar que se indique en el Acta labrada en el acto de Apertura. 

F. Unificación de Personería. 

Los Integrantes del Proponente deberán unificar personería con anterioridad a la presentación de los 

Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1). El Representante Legal en quien se haya unificado 
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personería deberá estar facultado para ejecutar todos los actos relativos a la Licitación Pública Nacional 

incluyendo facultades para prorrogar jurisdicción, subsanar errores formales, firmar el Contrato de 

Construcción. Ello sin perjuicio de los actos que deban ser ejecutados también por los Representantes 

Legales o Apoderados de cada Integrante, según se requiere en este Pliego. 

Se constituirá domicilio en la Ciudad de Río Gallegos y se comunicará el teléfono, fax y correo 

electrónico especialmente fijados a los fines de la Licitación. La omisión de la obligación impuesta en 

este numeral o la falta de unificación de la personería del Conjunto Económico o la de los Integrantes 

de la Sociedad de Inversión a que se refiere este Pliego, autorizará a SPSE a rechazar la Oferta. 

G. Plazos. 

Todos los plazos establecidos para la Licitación Pública, salvo los indicados expresamente, se compu-

tarán en DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día 

inhábil administrativo, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil administrativo siguien-

te, con vencimiento a las 17:00 horas del día hábil administrativo respectivo. 

Por día hábil administrativo se entenderá el que sea tal para la Administración Pública Nacional en la 

REPÚBLICA ARGENTINA. No será aplicable ningún plazo de gracia. 

H. Representantes Legales. 

La personería de los Representantes Legales deberá ser acreditada por instrumentos extendidos ante 

Escribano Público. Los que hubiesen sido otorgados en el extranjero deberán estar legalizados y consu-

larizados o legalizados mediante el procedimiento de la "Apostille". 

Los Representantes Legales del Participante y de los Integrantes deberán contar con facultades sufi-

cientes para firmar la documentación presentada para la calificación (SOBRE Nº 1) y la Oferta Econó-

mica (SOBRE Nº 2), para actuar en cada una de las etapas del proceso licitatorio y para la suscripción 

del Contrato de Construcción. 

Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de representación, deberán estar debidamente aclara-

das, con indicación del nombre y apellido y la representación invocada. 

I. Facultades Especiales de SPSE 

SPSE podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación y apertura de las Ofertas mediante la 

emisión de una Circular al Pliego. Todos los derechos y obligaciones del Comitente y de los proponen-

tes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva 

fecha prorrogada. 

Ni la venta del Pliego, ni la presentación de la Oferta (SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2), ni la Calificación 

de un Proponente, obligan a SPSE a Adjudicar. 

SPSE podrá rechazar todas las Ofertas presentadas si, a su juicio, no satisfacen adecuadamente el obje-

tivo de la presente Licitación Pública Nacional, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de 

los Proponentes. 

Se deja expresamente aclarado que el Comitente tendrá la facultad de adjudicar parcialmente la Licita-

ción, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. 
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Asimismo SPSE podrá declarar desierta la Licitación o dejar sin efecto el procedimiento de contrata-

ción en cualquier momento anterior a la suscripción del Contrato de Construcción, sin derecho a recla-

mo alguno por parte de los Proponentes, ni resarcimiento económico a su favor. 

J. Corrección de Omisiones o Errores Formales. 

Antes de la apertura del SOBRE Nº 1, en caso de que un Proponente considere que ha cometido un 

error u omitido algún documento en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1), deberá co-

municarlo por escrito SPSE, quien dará o no autorización para la corrección o incorporación de la do-

cumentación faltante. 

A posterior de la apertura del SOBRE Nº 1, será facultad discrecional de SPSE, requerir o permitir a los 

Proponentes corregir las omisiones o errores formales en que hayan incurrido en la presentación de los 

Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº1), siempre que los mismos no afecten el principio de 

igualdad de los restantes Proponentes. 

Art. 12) SOBRE N°1 

A. Contenido del SOBRE N°1 

El Sobre n° 1 estará ordenado de la siguiente manera: 

1) Índice de la documentación presentada con indicación de los folios en que se desarrolla. 

2) Formulario de Presentación  de acuerdo al modelo del Anexo 1. 

3) Identificación del Proponente y sus integrantes, domicilio en la Ciudad de Río Gallegos y 

correo electrónico designados para notificaciones. El domicilio será único. 

4) Designación del Representante Legal y, en caso de empresas asociadas, originales o copias 

certificadas por Escribano Público de los documentos que acrediten la Unificación de Per-

sonería de los integrantes del Proponente. 

5) Designación del Representante Técnico. 

6) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de Santa Cruz. 

7) Recibo de compra del Pliego o comprobante de la transferencia bancaria. 

8) Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

9) Declaraciones Juradas 

10) Garantía de Mantenimiento de la Propuesta. 

11) El Cronograma de Obra. 

12) El Formulario de Requisitos Económicos de acuerdo al modelo del Anexo 2. 

13) El Formulario de Balance Sintético indicado en el Anexo 3. 

14) Contrato Social y Estatuto. 

15) Certificado de Capacidad Libre de Contratación Anual. 

16) Los Estados Contables. 

17) El dictamen de Auditor que certifica los Estados Contables. 

18) Un proyecto proforma de Garantía de Ejecución de Obra de acuerdo al modelo del Anexo 4. 

19) Un proyecto proforma de Garantía por Anticipos Financieros de acuerdo al modelo del 

Anexo 5. 

20) El Modelo de Contrato de Construcción de acuerdo al modelo del Anexo 6. 

21) Antecedentes de obras. 

22) Las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de acuerdo al modelo del Anexo 7. 

23) Carpeta de Capacidad Técnica de acuerdo al Anexo 8. 

24) El PLIEGO y la Documentación Técnica con la totalidad de las Circulares emitidas. 
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25) El Sobre n° 2 

B. Aclaraciones sobre el contenido del SOBRE N°1 

Identificación del Proponente (Numeral 3) 

La hoja en la que se identifican el Proponente y los Integrantes y se informa el domicilio constituido, 

teléfono, y correo electrónico designados para notificaciones en la Ciudad de Río Gallegos. El domici-

lio será único. 

Las Sociedades Anónimas y/o Cooperativas, deberán presentar copia certificada por Escribano Público 

del Acta de Asamblea designando el Directorio, Acta de Directorio designando la distribución de car-

gos y Acta de Directorio autorizando a la empresa a la presentación de la oferta a la licitación. En el 

caso de una asociación de carácter accidental o transitorio, cada una de las empresas deberá presentar lo 

solicitado en el punto anterior más copia autenticada del Acta de Directorio donde se autorice esta aso-

ciación. 

Deberá presentarse Originales o copias certificadas por Escribano Público de los documentos que acre-

diten la Unificación de Personería y la personería de los Representantes Legales de los Integrantes y del 

Proponente. 

Representante Técnico (Numeral 5) 

Se designará un Representante Técnico, cargo que deberá ser cubierto por un profesional de la especia-

lidad con antecedentes acordes a la envergadura de las obras. 

El Representante Técnico del Contratista será el responsable de todo lo concerniente a la ejecución de 

Las Obras objeto de la Licitación, poseerá el título de Ingeniero Electricista, o Electromecánico, con 

especialidad en Electricidad ó profesional con incumbencia equivalente y acreditará su participación en 

obras de la complejidad y magnitud de la licitada. 

Se presentará en la Oferta los Currículum Vitae del profesional propuesto, con la constancia del com-

promiso de participación en Las Obras. 

La designación quedará encuadrada en los requerimientos de la Ley provincial n° 3.141. 

Declaraciones Juradas (Numeral 9) 

a) Declaración jurada en que se manifiesta la Responsabilidad Solidaria y Mancomunada de los in-

tegrantes del Proponente. 

b) Declaración jurada del Proponente en la que se obliga al cumplimiento de la tramitación y su-

ministro de la información requerida para la verificación del cumplimiento de la Ley Nº 25.551 

y Decreto Nº 1.600/2002 de Compre Trabajo Argentino y de la Ley Provincial N° 3.141 (Ley 

del 70/30). 

c) El Proponente deberá manifestar expresamente en su oferta si adopta el Proyecto de Referencia, 

en cuyo caso deberá asumirlo como propio, o si propone alternativas para alguna de sus partes. 

El Proponente deberá incluir en su Propuesta, tanto haya adoptado el Proyecto de Referencia 

como que haya incorporado un Proyecto Alternativo, toda la documentación que se solicita: 

Planillas de Datos Técnicos Garantizados, designación de proveedores y fabricantes, descrip-
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ción completa de los equipos ofrecidos, etc. 

Cualquier alternativa que pudiera plantearse para la construcción de alguna de las partes de la 

obra deberá ajustarse a las condiciones técnicas mínimas que se exponen en esta documentación 

y  respaldarse con una memoria donde indique con claridad cuál es su alcance técnico. 

En este último caso deberá adjuntar a su oferta una detallada memoria donde indique con clari-

dad cuál es el alcance técnico de su alternativa la que deberá ajustarse a las condiciones técnicas 

mínimas del Pliego. 

Las propuestas alternativas al Proyecto de Referencia que se presenten deberán venir acompa-

ñadas, además de los estudios eléctricos, de anteproyecto completo y de la adecuación de la eva-

luación de impacto ambiental 

d) Con carácter de Declaración Jurada El Oferente consignará, en una sola hoja lo siguiente: 

 Número de inscripción en la Dirección General Impositiva (CUIT). 

 Número de inscripción en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Santa Cruz 

(Ingresos Brutos). 

 Número de matrícula actualizada otorgada por el Consejo Profesional de la Provincia de San-

ta Cruz al Representante Técnico. 

 Domicilio Legal constituido en Río Gallegos. Con el fin de agilizar comunicaciones durante 

el período de estudio de las ofertas, indicará domicilio, Nº de teléfono y  correo electrónico, 

en la Sede  habitual de la firma. 

Garantía de Mantenimiento de la Propuesta (Numeral 10) 

1. Monto de la garantía. 

Para afianzar el mantenimiento de una Oferta presentada, el Proponente, teniendo en cuenta lo estable-

cido en el Pliego, presentará una sola garantía, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEIN-

TICINCO ($149.365.425) IVA incluido, la que se deberá hacer efectiva en cualquiera de las modali-

dades ya detalladas. 

La vigencia de la misma deberá ser por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a 

partir de la fecha de presentación de la Oferta. 

SPSE podrá solicitar la renovación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, así como la extensión 

de su plazo. 

2. Adecuación de la garantía. 

Si durante el estudio para la Calificación de los Proponentes, la Garantía de Mantenimiento de Oferta 

es observada o rechazada por SPSE, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satis-

facción de SPSE, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificado dicho requerimiento,  

3. Rechazo de la garantía. 

La falta de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la no aceptación de su texto, o de las personas e 

instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo y su no adecuación dentro 
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de los términos previstos, serán causal de rechazo de la Oferta presentada. 

4. Plazo de la garantía. 

Si por cualquier razón la fecha prevista para la suscripción del Contrato de Construcción tuviese lugar 

con posterioridad al vencimiento del plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, el Adjudicata-

rio, deberá a solicitud de SPSE extenderla hasta el DECIMOQUINTO (15
to

) día hábil administrativo 

posterior al de la fecha de suscripción del Contrato de Construcción. Si no fuere prorrogada hasta esa 

fecha, se dejará sin efecto la Adjudicación. 

5. Devolución de las garantías de Proponentes no adjudicados. 

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Proponentes cuyas ofertas no fueron adjudicadas se 

devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes tan pronto 

como sea posible, después que el Proponente al que se la haya adjudicado el Contrato, firme el respec-

tivo Contrato de Construcción. 

6. Devolución de la garantía de Proponente adjudicado. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Proponente adjudicatario de la Licitación será devuelta, 

sin intereses ni actualizaciones, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Proponente haya fir-

mado el respectivo Contrato de Construcción. 

Cronograma de Obra (Numeral 11) 

Cada proponente deberá presentar Cronograma de Obra, con que proyecta ejecutar Las Obras.  

Estará confeccionado de la siguiente manera: 

 Deberá estar claramente referido a la fecha de Recepción de la Orden de Iniciación de los Tra-

bajos y al plazo para la terminación de los mismos, fijados en el presente Pliego. 

 Contendrá un diagrama de barras con los trabajos o provisiones a ejecutar mensualmente con 

respecto a cada rubro o agrupamiento de rubros. Sobre las barras se indicarán los porcentajes a 

ejecutar respecto al total del rubro o agrupamiento de rubros. 

Si el Cronograma de Obra presentado no respondiera en forma racional y de manera acorde con un 

normal desarrollo de las obras, SPSE podrá a su exclusivo juicio rechazar la Oferta. Idéntica considera-

ción cabe cuando el mismo este incompleto o confeccionado en forma errónea.  

Formulario de Requisitos Económicos – Balance Sintético (Numerales 12 y 13) 

Respecto de cada uno de los Estados Contables se completará un formulario conforme el modelo que se 

adjunta en Anexos 2 y 3, que será certificado por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos 

con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente. 

Contrato Social y Estatutos (Numeral 14) 

Se agregará copia del Contrato Social de la Empresa, debidamente legalizado en el REGISTRO PU-

BLICO DE COMERCIO. Cuando proviene de extraña jurisdicción deberá contar con las legalizaciones 

pertinentes. 

En caso de Consorcio, deberán presentar el compromiso de constituir una U.T.E., con la firma de los 
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apoderados o representantes legales debidamente certificada, con más las legalizaciones de rigor si el 

mismo fuese celebrado en otra jurisdicción. 

Independientemente de ello, el Contrato de Sociedad Accidental o Convenio Consorcial deberá contar 

con lo siguiente: 

 Declaración expresa para ejecución conjunta mancomunada y solidaria de la obra que se 

pretende realizar. 

 Denominación, domicilio, objeto y plazo. 

 Participación y aporte. 

 Capacidad. 

 Representación. 

 Administración. 

 Prohibición de cesión o transferencia 

Certificado de Capacidad Libre de Contratación Anual (Numeral 15) 

Deberá agregarse al Sobre N° 1 el Certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras Públi-

cas en el Rubro Ingeniería con Capacidad Técnico - Financiera Libre de Contratación Anual. Su Monto 

deberá ser no inferior a la cifra que resulte de las instrucciones indicadas en el Certificado de Capaci-

dad otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas. [Capacidad mínima: 

12*(PO/PE) con PO: Presupuesto Oficial y PE: Plazo de Ejecución en meses]. 

Deberá estar vigente a la fecha de apertura de la licitación. 

En caso de Empresas que se presenten transitoriamente unidas para contratar  determinadas obras o 

trabajos, se sumará la Capacidad Anual del Consorcio, de acuerdo al porcentaje de participación que 

asume cada Empresa (ANEXO "I" del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Estados Contables (Numeral 16) 

El Oferente deberá acreditar que cumple con los índices financieros aquí establecidos, entendiendo que 

éstos deben acreditarse con estados contables auditados del Proponente y de sus Integrantes (cualquiera 

sea su conformación)al último ejercicio anual cerrado hasta el 31 de diciembre de 2018 o, de existir, 

Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha. 

 Liquidez: La relación entre Activo Corriente y Pasivo Corriente debe ser mayor o igual (> o =) 

a 1,10 (uno con diez). En caso de UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los in-

tegrantes. 

 Solvencia: La relación entre Activo Total y Pasivo Total debe ser mayor o igual (> o =) a 1,25 

(uno con veinticinco). En caso de UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los in-

tegrantes. 

 Prueba Ácida: La relación entre la diferencia del Activo Corriente con los Bienes de Cambio 

y el Pasivo Corriente debe ser mayor o igual (> o =) a 0,70 (cero coma setenta). En caso de 

UTE, el coeficiente debe ser cumplido por cada uno de los integrantes. 

Además deberá adjuntar copia debidamente firmada y legalizada por Contador Público o Estudio de 

Contadores Públicos, de los Estados Contables (Memoria, Balance y Estado de Resultado) correspon-

dientes a los TRES (3) últimos ejercicios anuales cerrados hasta el 31 de diciembre de 2018; o de exis-
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tir, Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha. Dichos Estados Contables 

deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen del Auditor Contable 

teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias. Será 

suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como "original" y con legalización de la firma 

del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes efectuada por el Consejo Profe-

sional de Ciencias Económicas. 

En el caso de personas físicas no obligadas a practicar Balances o Estados Contables, se acompañará 

Declaración Patrimonial de los TRES (3) últimos años calendario, certificada por un Contador Público 

o Estudio de Contadores Públicos, cuya firma deberá estar debidamente legalizada por el Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas u organismo competente 

Dictamen del Auditor (Numeral 17) 

Un dictamen del Auditor Certificante de los Estados Contables presentados o del Contador Público o 

Estudio de Contadores Públicos certificante de la Declaración Patrimonial, certificará la inexistencia de 

variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patri-

monial resultante de los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, de cada uno de los 

Integrantes del Proponente durante el período comprendido entre la fecha de los últimos Estados Con-

tables o Declaración Patrimonial, en su caso, presentados y la del llamado a Licitación Pública Nacio-

nal. 

La firma del profesional certificante deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas u organismo competente. 

Si el dictamen del Auditor Contable revelara variaciones negativas substanciales en los Estados Conta-

bles o Declaración Patrimonial, en su caso, entre la fecha de cierre del último ejercicio y la fecha de 

esta Licitación, el Proponente o Integrante deberá presentar la documentación necesaria que surja de 

información auditada para acreditar que cumple con los requisitos económicos precedentes. 

Proyecto proforma por los Anticipos Financieros (Numerales 18 y 19) 

El Proponente incluirá en los Antecedentes una proforma de la garantía de Cumplimiento de Contrato, 

por Anticipos Financieros, y, si optara por sustituir los Fondos de Reparo, una proforma de garantía  

por Fondos de Reparo, destacando que estos Documentos Proforma no deben incluir los montos de las 

Garantías. 

7. Observación de las garantías. 

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, una proforma de ga-

rantía de Anticipos Financieros es observada o rechazada por  SPSE, el Proponente deberá adecuar su 

texto o sustituir la entidad a satisfacción de SPSE, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser 

autorizado el pago de los Anticipos Financieros, para su análisis. 

Se aclara que en caso de optar por sustituir el Fondo de Reparos por una garantía, el Proponente in-

cluirá un proyecto proforma de la Garantía de Fondo de Reparos, sin datos de los Montos garantizados. 

Antecedentes de obras (Numeral 21) 
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Dada la importancia de la obra y los plazos establecidos para la Habilitación Contractual, sólo serán 

considerados los antecedentes de trabajos de análoga importancia y naturaleza en los que el Proponente 

haya participado con anterioridad a esta presentación. 

Estos requisitos le serán aplicables en forma individual para cada empresa o grupo de empresas que sea 

propuesto para cada uno de los eventuales frentes de trabajos que se propongan 

El oferente deberá presentar información documentada sobre la ejecución de obras y provisiones análo-

gas a la que se licita, dentro de los últimos 10 años, en las cuales haya sido Contratista único, o miem-

bro de un consorcio (informar porcentaje de participación). 

Lista de las obras y provisiones en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, 

para ejecutar durante el próximo año. 

Certificados de cumplimiento contractual de obras, provisiones y servicios realizados, expedidos por el 

cliente y/u organismos del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Nacionales o Internacionales. 

Otros documentos demostrativos de idoneidad, experiencia y capacidad constructiva que el proponente 

considere de interés.  

En el caso de consorcios, cada empresa integrante deberá presentar los documentos citados, en lo que 

corresponde según su especialidad y participación en la propuesta. 

Carpeta de Capacidad Técnica (Numeral 23) 

Los Proponentes deberán incluir una CARPETA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN 

DE LAS OBRAS que contenga los requerimientos detallados en el Anexo. 

Se exige que el Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle de Las Obras Objeto de esta 

Licitación. 

Pliego firmado (Numeral 24) 

El Pliego, sus anexos y las Circulares deberán estar en un único ejemplar, deberán estar en una carpeta 

firmados por el Representante Legal. 

Un ejemplar de los documentos técnicos del Pliego y de la Oferta será firmado en el momento de la 

firma del Contrato de Construcción. 

El Proponente foliará y suscribirá todas y cada una de las hojas que integran el Pliego, como prueba 

que ha estudiado la documentación de la licitación, y por lo tanto se halla en posesión de todos los ele-

mentos de juicio, necesarios para formular la Oferta. 

Además acompañará las Condiciones Técnicas en soporte electrónico encriptado que forma parte de 

este Pliego junto con la Declaración Jurada de conocimiento de su contenido y compromiso de cum-

plimiento. 

Por lo expuesto precedentemente, la presentación a este llamado a Licitación implica para el Proponen-

te, el perfecto conocimiento de las obligaciones que habrá de contraer, y la renuncia previa de su parte 

a cualquier reclamo posterior a la apertura de las Ofertas, basado en el desconocimiento de los requeri-
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mientos de la presente licitación. 

Art. 13) PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION 

La Calificación es el Acto por el cual SPSE determina los Proponentes que se admiten para la apertura 

de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2). 

A tal efecto se procederá, luego de la apertura de los SOBRE Nº 1 a controlar el cumplimiento de pre-

sentación todos los requisitos y documentación que deben ser incluidos y evaluar su contenido proce-

diendo a la Calificación de las Propuestas. 

Los Proponentes podrán tomar vista de la documentación del Acto de Apertura de los SOBRE N°1, a 

partir del día siguiente de la fecha prevista en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

SPSE cumplirá con todos los procedimientos internos de estudio y evaluación de los  Antecedentes 

para la Calificación (SOBRE Nº 1), y procederá, luego de la emisión de la Resolución pertinente,  en 

acto público, en la fecha y hora fijadas en el Art. 8 de estas Cláusulas, a invitar al Acto de comunica-

ción de la Calificación de las Propuestas, labrándose el Acta indicando el listado final de los Proponen-

tes Calificados y los no Calificados. 

El Acta labrada, firmada por las autoridades de SPSE y por los Proponentes presentes que así lo deseen, 

quedará notificada a todos los Proponentes de pleno derecho. 

SPSE podrá requerir, a su exclusivo juicio, la subsanación de defectos formales que se detecten en los 

documentos contenidos en el SOBRE N°1, como así también la presentación de documentación faltante 

o complementaria. Los Proponentes Calificados que hubieran subsanado los defectos formales a satis-

facción de SPSE, quedarán habilitados para la apertura de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2). 

A. Impugnación a la Calificación. 

Notificados los Proponentes de la decisión sobre la Calificación, se abrirá el período para recibir im-

pugnaciones que finalizará el día y hora señalados en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

La impugnación deberá ser por escrito y debidamente fundamentada, se dirigirá al SPSE y se presen-

tarán en la sede central de SPSE. 

Aquel Proponente que efectúe impugnaciones deberá constituir una garantía, mediante depósito en el 

BANCO SANTA CRUZ S.A. en la cuenta que oportunamente se indique a favor de SPSE, de dinero en 

efectivo, por un valor efectivo de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00). 

La constitución y entrega al SPSE de esta garantía válida por el plazo de NOVENTA (90) días, incon-

dicionada, irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del SPSE, es condición previa 

habilitante para la presentación de impugnaciones. 

El importe de la garantía quedará en poder de SPSE en caso de ser rechazada la impugnación sin dere-

cho a reclamo alguno por parte del impugnante y se devolverá en caso de ser acogida favorablemente, 

en la misma especie, con los intereses por el depósito que se hayan efectivamente generado. 

SPSE, resolverá sobre las impugnaciones que se hubiesen planteado. Cumplido este acto, la decisión se 

informará en el acto público a realizarse según lo indicado en el Art. 8 de estas Cláusulas. 
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La decisión del SPSE será tomada previo dictamen de la Asesoría Letrada y la misma será irrecurrible 

en sede administrativa y quedará consecuentemente expedita la vía judicial. 

Todos los Proponentes quedarán válidamente notificados de las decisiones tomadas por el SPSE, en el 

acto público referido precedentemente aun cuando no comparecieran al mismo. 

Art. 14) SOBRE N°2 

La Oferta Económica contenida en el SOBRE N°2 consistirá en la declaración de voluntad irrevocable 

y unilateral por un Proponente por la que establece los valores de Montos de Obra a certificar men-

sualmente, en los términos establecidos en el presente Pliego, por los cuales está dispuesto a Construir 

Las Obras. 

Los Proponentes formularán su Oferta Económica sobre la base de su propia evaluación e investiga-

ción. No podrán efectuar reclamo alguno por la inexactitud o ausencia de cualquier información, o por 

cualquier otra causa. 

Los Montos de Obra más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se cotizarán en la moneda de curso 

legal en la República Argentina el PESO ($) o en una combinación de monedas con el Dólar Estadou-

nidense (U$S), con una relación máxima aceptada del CUARENTA POR CIENTO (40%) del total en 

Dólares Estadounidenses. 

A los efectos de comparar ofertas, para los precios cotizados en moneda convertible se tomará como 

tasa de cambio el valor emitido por Cambio de Referencia, Comunicación “A” 3500 (Mayorista) del 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA correspondiente a  tres (3) días hábiles ante-

riores de la fecha de apertura del SOBRE Nº 1. 

A. Contenido del SOBRE N°2 

La Oferta Económica, deberá cumplir los requisitos formales establecidos en este Pliego. 

En el SOBRE Nº 2 se incluirá los Formularios y Planillas solicitadas, firmadas por el Representante 

Legal y el Representante Técnico del Proponente. 

La Oferta Económica debe incluir los valores del Anticipo Financiero y de los Certificados de Obra 

para la construcción de Las Obras, que serán explicitados en la Planilla de Oferta Económica y la Pla-

nilla de Propuesta con las formalidades que se incluyen en el Formulario de Oferta Económica del 

Pliego. 

Independientemente de lo anterior, el Proponente deberá presentar, el soporte digital que contendrá la 

información correspondiente a la totalidad de las Planillas y Formularios que integran la Propuesta 

Económica. Los archivos de la información citada estarán confeccionados en MS Excel Versión 2007 o 

2010. En caso de discrepancia entre el contenido en las Planillas de Propuesta y en los archivos digita-

les, se dará validez a lo indicado en las primeras. 

El Sobre n° 2 estará ordenado de la siguiente manera: 

1) Formulario de Oferta Económica  de acuerdo al modelo del Anexo A. 

2) Planilla de Precios Discriminados  de acuerdo al modelo del Anexo B. 
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3) Plan de Trabajos e Inversiones. 

B. Aclaraciones sobre el contenido del SOBRE N°2 

Formulario de Oferta Económica. 

La presentación de la cotización se hará llenando la Formulario de Oferta Económica, que será idéntica 

al modelo del pliego sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza consignando el Monto Total 

de la Oferta con la discriminación de monedas que haya considerado el Proponente.. 

No se admitirán presentaciones propias que no guarden la redacción propuesta o que introduzca varia-

ciones a lo especificado en ella, pudiendo ser rechazada la oferta en el Acto de Apertura del SOBRE 

N°2 o posteriormente durante el estudio de la licitación, cuando ello suceda. 

Todos los impuestos, tasas y gravámenes, etc. que graven la actividad del proponente deben estar in-

cluidos en el Monto Total de la Oferta  excepción del IVA. 

El correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) será consignado por separado. 

 Las ofertas que no se ajusten a estas condiciones serán desestimadas sin más trámite. 

Planilla de Precios Discriminados.  

La presentación de la cotización se hará llenando la Planilla de Precios Discriminados, que será idénti-

ca al modelo del pliego sin exclusiones ni agregados de ninguna naturaleza consignando los precios de 

cada uno de los Ítems indicados en la misma. 

Rigen las mismas indicaciones dadas para la presentación del Formulario de Oferta Económica. 

Plan de Trabajos e Inversiones. 

Con idéntica información del Cronograma de Obra: 

 Deberá estar claramente referido a la fecha de Recepción de la Orden de Iniciación de los Tra-

bajos y al plazo para la terminación de los mismos, fijados en el presente Pliego. 

 Contendrá un diagrama de barras con los trabajos o provisiones a ejecutar mensualmente con 

respecto a cada rubro o agrupamiento de rubros. Sobre las barras se indicarán los porcentajes a 

ejecutar respecto al total del rubro o agrupamiento de rubros. 

Se agregará la siguiente información mensual: 

 Anticipos Financieros en Pesos y en porcentaje del Monto Total de la Oferta. 

 Montos mensuales a Certificar en Pesos y en porcentaje del Monto Total de la Oferta. 

 Montos Certificados Acumulados en Pesos y en porcentaje del Monto Total de la Oferta  

 Curva de inversiones. 

Si el Plan de Trabajos e Inversiones presentado estuviera incompleto o confeccionado en forma erró-

nea, SPSE podrá a su exclusivo juicio rechazar la Oferta. 
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C. Plazo de Validez de la Oferta Económica 

La Oferta Económica (SOBRE Nº 2) será irrevocable e incondicionada y tendrá un plazo de validez de 

CIENTO VEINTE (120) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de los Antecedentes 

para la Calificación (SOBRE Nº 1). 

La Oferta Económica cuyo plazo de validez sea menor al requerido será rechazada. 

El desistimiento por parte del Proponente de su Oferta Económica (SOBRE Nº 2) antes del plazo seña-

lado o de su prórroga aceptada por él mismo, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mante-

nimiento de la Oferta, la que será ejecutada por SPSE sin derecho a reclamo alguno. 

SPSE  podrá solicitar a los Proponentes que extiendan el período de validez de la Oferta Económica. 

Esta solicitud y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación fehaciente. En caso de exten-

sión del período de validez, el Proponente no podrá modificar su Oferta Económica y deberá extender, 

por igual período la Garantía de Mantenimiento de Oferta, bajo apercibimiento de que no se considere 

su Oferta Económica. 

En caso de que el Proponente no acepte el período de extensión de validez de su Oferta Económica, se 

le desestimará su Oferta y la misma se devolverá junto con la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

Art. 15) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

En el Acto público previsto en el Art. 8 de estas Cláusulas SPSE procederá a la apertura de  los SO-

BRES Nº 2 que contienen las Ofertas Económicas de los Proponentes Calificados  y se Leerán en voz 

alta los valores consignados en cada una de las ofertas en las condiciones requeridas en el Formulario 

de Oferta Económica. 

De todo lo actuado se labrará el Acta, la que será firmada por las autoridades de SPSE y por los Propo-

nentes presentes que así lo deseen. Copia del Acta será entregada a los Proponentes Calificados que la 

soliciten. 

Los Proponentes podrán tomar vista de la documentación del Acto de Apertura de los SOBRE N°2, a 

partir del día siguiente de la fecha prevista en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

Cumplido el período de vista de las Ofertas Económicas por parte de los proponentes, SPSE revisará 

los valores consignados para todas las Ofertas Económicas de los Proponentes Calificados y definirá la 

Oferta más conveniente, designando, por Resolución, como  Adjudicatario al titular de la Oferta 

Económica más conveniente. 

SPSE cumplirá con todos los procedimientos internos de estudio y evaluación de las Ofertas Económi-

cas de los Proponentes Calificados (SOBRE Nº 2), y procederá, luego de la emisión de la Resolución 

pertinente,  en acto público, en la fecha y hora fijadas en el Art. 8 de estas Cláusulas, a invitar al Acto 

de comunicación de la Adjudicación de la Licitación. 

El Acta labrada, firmada por las autoridades de SPSE y por los Proponentes presentes que así lo deseen, 

quedará notificada a todos los Proponentes de pleno derecho. 
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A. Impugnación a la Adjudicación 

Notificados los Proponentes de la decisión sobre la Adjudicación de la Licitación, se abrirá el período 

para recibir impugnaciones que finalizará el día y hora señalados en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

La impugnación deberá ser por escrito y debidamente fundamentada, se dirigirá al SPSE y se presen-

tarán en la sede central de SPSE. 

Aquel Proponentes que efectúe impugnaciones deberá constituir una garantía, mediante depósito en el 

BANCO SANTA CRUZ S.A. en la cuenta que oportunamente se indique a favor de SPSE, de dinero en 

efectivo, por un valor efectivo de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00 

La constitución y entrega a SPSE de esta garantía válida por el plazo de NOVENTA (90) días, incondi-

cionada, irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del SPSE, es condición previa 

habilitante para la presentación de impugnaciones. 

El importe de la garantía quedará en poder de SPSE en caso de ser rechazada la impugnación sin dere-

cho a reclamo alguno por parte del impugnante y se devolverá en caso de ser acogida favorablemente, 

en la misma especie, con los intereses por el depósito que se hayan efectivamente generado. 

SPSE, resolverá sobre las impugnaciones que se hubiesen planteado. Cumplido este acto, la decisión se 

informará en el acto público a realizarse según lo indicado en el Art. 8 de estas Cláusulas. 

La decisión del SPSE será tomada previo dictamen de la Asesoría Letrada y la misma será irrecurrible 

en sede administrativa y quedará consecuentemente expedita la vía judicial. 

Todos los Proponentes quedarán válidamente notificados de las decisiones tomadas por el SPSE, en el 

acto público referido precedentemente aun cuando no comparecieran al mismo. 
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SECCION 4 

Art. 16) CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

La firma del Contrato de Construcción se llevará a cabo dentro de los DIEZ (10) días siguientes de re-

cibida  la Notificación de la Adjudicación, por parte del Comitente. 

SPSE, en su condición de Comitente, procederá a firmar dicho Contrato de Construcción con el Propo-

nente adjudicado (Contratista). Si la Contratista estuviera compuesta por varios Integrantes, el Contrato 

de Construcción será suscripto por tales Integrantes. 

Para la firma del Contrato de Construcción la Contratista debe haber constituido previamente la Garantía 

de Ejecución de Obra. 

Asimismo, el Contratista suscribirá en el mismo acto la respectiva LICENCIA TÉCNICA otorgada por 

la TRANSPORTISTA (TRANPA S.A.). 

El Contratista, al suscribir el Contrato de Construcción deberá hacerse cargo del 100% del sellado del 

mismo, dentro de los términos establecidos por la Sub-Secretaria de Recursos Tributarios y de acuerdo 

a las normas vigentes de la Provincia de Santa Cruz, Ley N° 3485 y su Reglamentación. El porcentaje 

aplicable a la fecha resulta de 0,7% del Monto de Contrato. 

A. Garantía de Ejecución de Obra. 

1. Monto de la Garantía. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser constituida, a satisfacción del SPSE, por una 

suma igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato de Construcción, en la moneda en 

que se haya efectuado la oferta. 

2. Proforma de garantía. 

El Proponente incluirá en los Antecedentes para la Calificación (SOBRE Nº 1) una proforma de la ga-

rantía de Ejecución de Obra, destacando que estos Documentos Proforma no deben incluir los montos 

de las Garantías. 

3. Actualización de la Garantía. 

Esta garantía deberá ser actualizada en las mismas condiciones en que se ajuste el monto del Contrato 

por la aplicación de la Redeterminación de Precios. 

4. Adecuación de la garantía. 

Si en el acto previsto para la notificación de la Calificación de los Proponentes, la proforma de garantía 

de Ejecución de Obra es observada o rechazada por SPSE, el PROPONENTE deberá adecuar su texto o 

sustituir la entidad a satisfacción SPSE, hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del 

Contrato de Construcción, para su análisis. 

5. Reducción de la garantía al 50%. 

Al cumplir la suma de los Certificados de  Obra el 50% del Monto del Contrato de Construcción actua-

lizado y de no registrarse atrasos en el cumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones, sean los atra-
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sos atribuibles o no al Contratista, éste podrá solicitar la reducción del monto de la Garantía de Cum-

plimiento de Contrato al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor. Esta solicitud deberá ser 

aprobada por SPSE. 

6. Vigencia de la garantía. 

La garantía deberá estar constituida previo a la firma del Contrato y su vigencia deberá mantenerse 

desde el momento de la firma del Contrato de Construcción, y hasta DOCE (12) MESES a contar desde 

la última de la Habilitación Contractual de Las Obras. 

7. Garantías requeridas a Proveedores. 

Deberá quedar expresamente incluido en la garantía de Ejecución de Obra, todo perjuicio a SPSE por la 

no ejecución a su solo requerimiento, de las garantías requeridas a Proveedores y/o Contratistas del 

titular del Contrato de Construcción, siendo SPSE el beneficiario de la indemnización. 

8. Devolución de la garantía. 

La garantía de Ejecución de Obra será devuelta, una vez que se hayan acreditado la  inscripción de las 

Servidumbres de Electroducto y el eventual pago de indemnizaciones a los propietarios, y con las de-

ducciones que hubiere lugar por aplicación de lo previsto en el Pliego y el Contrato de Construcción, 

sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de vigencia mencio-

nada, siendo éstos días hábiles administrativos. 

B. Domicilios legales de las partes y notificaciones. 

El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Río Gallegos 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. Esta obli-

gación subsistirá para el CONTRATISTA hasta después de aprobada la Recepción Definitiva de Las 

Obras y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones  por daños y perjuicios o cualquier otra 

deuda de este hacia el Comitente. 

En la misma forma procederá SPSE hacia el Contratista, salvo que su cambio de domicilio haya toma-

do 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. Todas las notificaciones entre las partes 

serán por escrito y en idioma español. 

C. Instrumentos contractuales y documentación accesoria. 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán sin que el 

orden de enunciación represente prelación de unos sobre otros:  

a) El presente Pliego.  

b) La Licencia Técnica emitida por la Transportista (para el RENGLON N°1).  

c) Las Cláusulas Técnicas,  y el Proyecto de Referencia.  

d) Los Anexos del Pliego de la licitación. 

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que 
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SPSE hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea de 

oficio o a requerimiento de estos.  

f) La oferta adjudicada con todos sus componentes del SOBRE N° 1 y SOBRE N°2.  

g) La Resolución de adjudicación.  

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:  

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 Inspección y los restantes registros y libros de 

obra. 

d) Los planos complementarios que el Comitente entregue a la Inspección, durante la ejecución de 

la obra y los preparados por este que fueran aprobados por aquél.  

e) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente.  

D. Orden de prelación de la documentación contractual. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual, sobre aspectos administrativos - legales para 

la interpretación y ejecución del contrato se tomara el siguiente orden de prelación: 

1) Aclaraciones y comunicaciones del COMITENTE previas a la apertura de la licitación.  

2) El presente Pliego. 

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, de especificaciones técnicas, 

dimensiones o cantidades, para la interpretación y ejecución del contrato se tomara el siguiente orden 

de prelación: 

1) Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico de SPSE, previas a la apertura de la licitación.  

2) Los Anexos Técnicos de la licitación.  

3) Texto del listado de ítems o partidas de la "Planilla de Precios Discriminados" de las obras, que 

figure en el legajo de licitación o que haya sido aceptado por el SPSE, en caso de haberse adju-

dicado una variante o alternativa no poseía listado de partidas.  

4) Planos de detalle de licitación y/o de construcción aprobados por la Inspección, según corres-

ponda.  

5) Planos generales de licitación y/o de construcción aprobados por la Inspección, según corres-

ponda.  

6) Planilla de cómputos o listado de Ítems o partidas de la licitación.  

7) Presupuestos.  

8) 0ferta del Contratista adjudicada. 

Asimismo, tendrán prelación las notas y observaciones escritas en los planos y planillas sobre lo demás 

representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas en los planos, sobre lo re-

presentado a escala. 

E. Cesión del Contrato. 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el COMITENTE, en todo o en par-
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te, a otra persona física o Jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin consulta previa con el Comi-

tente.  

El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Comitente para rescindir unila-

teralmente el contrato y ejecutar la garantía correspondiente. 

El Comitente podrá autorizar la cesión del contrato celebrado solo si el Contratista se viera en imposi-

bilidad la continuidad de la obra y cuando el avance físico de la obra sea tal, que torne inconveniente la 

realización de un nuevo llamado a licitación. 

F. Subcontratación. Responsabilidad por subcontratación. 

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener la previa con-

formidad de SPSE.  

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 ejecu-

ción de la obra para el Contratista, no creando a la SPSE obligación ni responsabilidad alguna. 

Ningún subcontrato autorizado por el Comitente eximirá al Contratista del cumplimiento de las obliga-

ciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las 

hubiera efectuado directamente. 

G. Vigencia del contrato. 

El contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo por las partes. 

La vigencia del contrato solo se extinguirá por rescisión del mismo o por la recepción definitiva de las 

obras. 

H. 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 las obras. Será por cuen-

ta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera 

cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas ó reglamentos. 

I. Legislación argentina. 

El CONTRATISTA y su personal, ya sean permanentes o no, argentinos o extranjeros, deberán some-

terse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o mu-

nicipal, según corresponda, existentes en la República Argentina, durante la vigencia del contrato. 

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 contra-

to. 
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J. Invariabilidad de los precios contractuales. 

Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo las variaciones de costo que eventual-

mente correspondan por aplicación del mecanismo de Redeterminación de precios establecido en este 

Pliego. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y para las 

cuales no se hubiese establecido ítem o partida en el mismo, se consideran incluidos entre los gastos 

generales y prorrateados entre todos los precios contractuales. 

K. Responsabilidad del Comitente. 

El Comitente soportara los daños y perjuicios, incluyendo los gastos improductivos y las prorrogas del 

plazo contractual originadas por paralizaciones totales o parciales de las obras, solo cuando esas parali-

zaciones sean consecuencia de su culpa o de sus órdenes. 

En esta situación se encuadraran los actos de los poderes públicos posteriores a la licitación y no pre-

vistos en la documentación de la misma, que se compruebe fehacientemente que han determinado la 

paralización de las obras. 

L. 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 ó negligencia. 

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente destacadas en la 

obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado, del Comitente o de terceros, así pudieran prove-

nir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Con-

tratista, salvo que este demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de la obra, e incluirán a los trabajos 

que se realicen durante el período de garantía. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones o 

bienes), el Contratista los comunicara a SPSE dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una 

relación circunstanciada de los hechos.  

Además, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes presentará dos (2) copias de la denuncia formula-

da a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado seguro contra terceros. 

M. Sistemas patentados. 

Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá pre-

sentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o pro-

cedimientos. 
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Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o procedimien-

tos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del contrato. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promuevan 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 SPSE 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, la Inspección efectuará las 

gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del mismo. 

N. Garantía de materiales y trabajos. 

El CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y 

averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En conse-

cuencia, y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusi-

vamente a su cargo. 

O. Plazo para reclamaciones. 

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación ante el Comitente no se establezcan expresa-

mente plazos en otras partes de este Pliego o en el de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestas 

dentro de los QUINCE (15) días de producido  el hecho que las motiven, quedando el primero obligado 

a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc., dentro de los CUARENTA (40) 

días de producido el hecho. Si no lo hiciera perderá todo derecho. 

P. Divergencias en la interpretación de la documentación contractual. 

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretación de la documentación contractual 

será resuelta, en primera instancia, por SPSE, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad admi-

nistrativa competente según la jurisdicción y la personería del primero. 

Las controversias se resolverán en la sede administrativa del Comitente. De continuar en sede judicial, 

lo será ante la justicia ordinaria de la Provincia de Santa Cruz, de la Ciudad de Río Gallegos. 

En ningún caso el CONTRATISTA, basado en la situación de divergencia o alegando que existen otras 

divergencias no resueltas, podrá suspender por si los trabajos ni aún parcialmente.  

Para la interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación esta-

blecido en el presente pliego. 

Q. Negativa a firmar. 

En caso que el Proponente Adjudicatario de la Licitación se negara a firmar el correspondiente Contra-

to de Construcción en la fecha establecida para ello o en la que en su caso establezca SPSE, éste decla-

rará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y dejará sin efecto la Adjudicación, circuns-
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tancias éstas que serán notificadas por escrito a todos los que hubiesen sido Calificados para la apertura 

del SOBRE Nº 2 objeto de la presente Licitación Pública Nacional. 

Inmediatamente, SPSE, podrá designar Pre-adjudicatario al PROPONENTE cuya Oferta Económica 

fue calificada en segundo lugar. En tal caso se lo citará para que concurra a firmar el Contrato de Cons-

trucción, mediante notificación fehaciente cursada con no menos de CINCO (5) días de anticipación. Si 

el Proponente no concurriese a firmar o se negara a hacerlo perderá la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta. 

Si fuera necesario, se podrá proceder, sucesivamente, en la misma forma establecida con cada Propo-

nente según su orden de calificación, hasta obtenerse la firma del Contrato de Construcción. En el mo-

mento de firmarse este Contrato de Construcción deberá acreditarse la constitución de la Garantía de 

Ejecución de Obra. 

La firma del Contrato de Construcción incluye la suscripción de la LICENCIA TÉCNICA otorgada por 

LA TRANSPORTISTA, por lo que la negativa a firmar cualquiera de los documentos mencionados, se 

considera como la negativa al total de las condiciones requeridas y tendrá las implicancias a que se re-

fiere el párrafo primero de este numeral, dando lugar al procedimiento allí establecido. 

Art. 17) CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Para afianzar sus obligaciones, los Proponentes deberán constituir la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta, y posteriormente el Contratista deberá constituir las Garantías de Ejecución de Obra, por Anti-

cipos Financieros y por Fondo de Reparo siguiendo las siguientes especificaciones: 

A. Beneficiario. 

Todas las garantías deberán ser extendidas, a nombre del SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL 

ESTADO, Nº de CUIT Nº 30-99925497-3, con domicilio en calle Avellaneda n° 801 de la Ciudad de 

Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. 

B. Tipos o modalidades. Aceptación. 

1. Constitución. 

Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación 

y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción del SPSE. 

2. Proyecto Proforma. 

El Proponente deberá presentar en el SOBRE Nº 1 un proyecto proforma de todas las garantías con los 

documentos que la instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen, excepto la Ga-

rantía de Mantenimiento de Oferta que deberá presentarse constituida en el SOBRE Nº 1. Los Proyec-

tos Proforma a incluir en el SOBRE Nº 1 no deberán hacer referencias a valores numéricos contenidos 

en el SOBRE Nº 2. 

3. Observaciones de SPSE. 

En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechaza-

dos por SPSE, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de SPSE.  
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C. Condiciones Generales para todos los tipos o modalidades de garantías. 

1. Constitución de Garantías. 

Las garantías, salvo especificación en particular, se constituirán en la moneda de contratación, y los 

valores, excepto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, se tomarán con Impuesto al Valor Agrega-

do (I.V.A.) incluido. 

2. Referencia a la Licitación y duración. 

En todas las garantías se hará expresa referencia a esta Licitación Pública Nacional e indicarán su per-

íodo de duración. 

3. Instituciones que extienden las garantías. 

En caso del establecimiento de la garantía a través de seguro de caución, fianza bancaria o cualquier 

otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con calificación acorde al 

valor a garantizar. 

4. Fianzas Bancarias. 

En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de 

una calificadora de riesgo de reconocido prestigio. 

5. Requisitos de los Aseguradores. 

Los aseguradores que emitan los seguros de cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, 

ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados por SPSE: 

 Mantener adecuadas relaciones entre suma asegurada por Garantías provistas al Proponen-

te, activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan Coaseguros con carác-

ter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser 

efectuada en conjunto. 

 Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada. 

 El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo. 

6. Documentos a presentar. 

En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del 

garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las 

garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público y legalizadas ante 

el Colegio respectivo. 

7. Firmas. 

En caso de presentarse garantía en la modalidad de fianza bancaria, las firmas de las personas que las 

suscriban deberán estar certificadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Cuando tales garantías sean emitidas por entidades financieras en el exterior, la documentación deberá 

estar legalizada y consularizada mediante el procedimiento de la “Apostille”. Asimismo, la entidad 

deberá contar con representación habilitada por el Banco Central de la República Argentina, y/o el Or-

ganismo y/o autoridad que corresponda. 
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8. Ajuste de la Garantía. 

El garante establecerá expresamente su aceptación para efectuar el ajuste de la garantía por Redetermi-

nación de Precios. En las pólizas de seguros de cauciones, donde fuere establecido, ello se hará constar 

mediante la cláusula siguiente: 

“No obstante cualquier otra especificación en contrario de otro modo aplicable, la suma máxima aquí 

garantizada será ajustable conforme las disposiciones especiales de Redeterminación de Precios esta-

blecidas por SPSE para esta Licitación. El eventual aumento de suma asegurada que correspondiera y 

que debe ser informado por el Tomador al Asegurador, determinará un endoso de aumento de la suma 

asegurada que el Asegurador hará efectivo desde la fecha en que fue autorizada la Redeterminación de 

Precios”. 

En caso de utilizarse fianzas bancarias, deberán incorporarse términos similares. 

9. Renovaciones de la Garantía. 

Cuando se trate de renovaciones de garantía la aprobación será otorgada por SPSE con anterioridad a 

su vencimiento. La falta de renovación de la garantía en los plazos establecidos o en los términos y 

condiciones autorizados, constituirá un incumplimiento y facultará al SPSE a declarar la caducidad del 

Contrato de Construcción celebrado. Ello sin perjuicio de la facultad de ejercer todos los demás dere-

chos que confiere el presente Pliego, sus Anexos y la ley aplicable. 

D. Condiciones particulares para cada tipo o modalidad de garantía 

Se detallan las condiciones particulares a ser satisfechas para las siguientes modalidades de garantías: 

1. Por fianza bancaria 

Otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción de SPSE, el cual deberá asumir el carácter 

de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la 

previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del Código Civil y Comercial de la REPÚ-

BLICA ARGENTINA. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, 

dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule 

SPSE. La fianza deberá mantenerse vigente desde su constitución, y por el plazo indicado más adelante 

para cada tipo de Garantía. 

2. Con seguro de caución. 

Mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA AR-

GENTINA, extendidas a favor de SPSE. 

Sin limitación alguna a la obligación de responder al siniestro del/de los Asegurador/res se deberá pre-

sentar a SPSE constancia fehaciente del detalle de las sumas reaseguradas y entidades reaseguradoras 

intervinientes. 

Las pólizas serán emitidas bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excu-

sión y división, se establecerán domicilios legales en la Ciudad DE Río Gallegos e incorporarán la si-

guiente Cláusula: 

“Se aclara que la “resolución firme“ en los seguros de cauciones para obra pública a que se refiere la 

Cláusula 6ª de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al 
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Asegurador, es: 

 La decisión que adopte SPSE estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumpli-

miento de las obligaciones a su cargo, o 

 Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-

DAD (E.N.R.E.) por intermedio de un recurso, la Resolución del E.N.R.E. que resuelva este re-

curso, o 

 Si la decisión del E.N.R.E. fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, la 

Resolución de dicha Secretaría que resuelva el recurso, con independencia de los recursos 

administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la 

Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“. 

3. Jurisdicción del ENRE 

Los garantes, avalistas, fiadores, aseguradores y sus reaseguradores consienten la jurisdicción del EN-

RE a los términos del segundo párrafo del Artículo 72 de la Ley Nº 24.065. 
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SECCION 5 

Art. 18) INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

A. 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 las obras. 

El Inspector, cuando esta función la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspección de la obra, cuan-

do exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, será el representante de El Comitente en las 

obras. 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. 

El Contratista cumplirá con las Provisiones para la Inspección detalladas en el Anexo n°11 (PROVI-

SIONES PARA LA INSPECCIÓN) 

B. Atribuciones de la Inspección. 

La Inspección tendrá las atribuciones normales que son de práctica en el control directo de las tareas y 

que incluyen, sin que la enumeración siguiente sea limitativa: las relacionadas con el control de la eje-

cución de la ingeniería aprobada, los ensayos de rutina y de recepción en fábrica, a la recepción de los 

equipos y materiales a emplear en las obras, verificando y aprobando los ensayos para la puesta en 

marcha de las instalaciones, y durante la realización de ésta, para su correcto cumplimiento de las espe-

cificaciones establecidas en este Pliego. Desarrollará también un contralor del cumplimiento de los 

plazos tanto parciales como finales de las tareas, realizando las mediciones mensuales a los efectos de 

la correspondiente certificación tanto parciales como la final y para la verificación de los cronogramas 

de Inversión y de ejecución de los trabajos, para el control de los plazos parciales y finales. 

La Inspección tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la demoli-

ción y reconstrucción de lo rechazado. 

C. Atribuciones de la Supervisión. 

La Supervisión tendrá las facultades normales que son de práctica en el control directo de las tareas de 

Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle, de los distintos aspectos técnicos de acuerdo a los 

documentos que componen esta Licitación, y todo lo concerniente a las atribuciones y responsabilida-

des técnicas establecidas en el Marco Regulatorio y Legislación complementaria. En particular la SU-

PERVISIÓN se ajustará a lo establecido en la LICENCIA TÉCNICA otorgada por TRANSPA S.A. 

D. Registros y libros de uso obligatorio en obra. 

En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes registros: 

a) Actas de constatación de obra (ACO) 
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b) Actas de recepción de materiales (ARO) 

c) Órdenes de Servicio (OS) 

d) Notas de Pedidos (NP) 

e) Informes Diarios 

E. Actas ACO y ARO. 

Estos registros se destinaran al asiento de los avances en cada etapa de las obras en relación al cumpli-

mento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, al desarrollo de las obras y a la recep-

ción en obra de los materiales y equipos. 

Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección y solo será usado por 

esta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. 

F. Órdenes de Servicio. 

Son las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista. 

Solo será usado por la Jefatura de Inspección o por el personal del Comitente debidamente habilitado 

para ello. 

Extendida una orden de servicio por la Inspección, se le entregara el duplicado al representante del con-

tratista, quien deberá notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y todas 

las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. En el caso de que el represen-

tante de la Contratista no concurriera dentro del plazo estipulado o se negara a notificarse de un orden 

de servicio, el inspector de la obra remitirá Carta Documento o Telegrama colacionado dirigido al do-

micilio legal fijado por esta, conteniendo el texto de la orden de servicio, la que servirá de suficiente 

notificación. 

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que las efectuadas 

con las formalidades correspondientes, por medio del registro de órdenes de servicio habilitado a tal 

efecto, o por el procedimiento descripto más arriba. 

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

G. Notas de Pedido. 

El Contratista extenderá los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante 

la Inspección mediante Notas de Pedido. Esta firmará conjuntamente con el Contratista, o su represen-

tante, las Notas de Pedido que se extiendan, en concepto de notificación. 

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspección, que no 

fueran efectuados con las formalidades correspondientes, por medio de Notas de Pedido. 

H. Informes Diarios. 

Serán llevados por la Inspección y permanecerán en obra, en las oficinas de la misma. En los Informes 

Diarios la Inspección hará constar diariamente los siguientes datos: 
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 Día, mes y año. 

  Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, milí-

metros de lluvia si se cuenta con   pluviómetro, etc. 

 Movimiento de equipos.  

 Frentes de trabajo y su ubicación.  

 Trabajos que se ejecutan en ese día.  

 Informes de Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo. 

 Informes de Medio Ambiente. 

 Ordenes 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.  

 Cualquier otro dato que se considere de interés. 

I. Significado y alcance de las Órdenes de Servicio. 

a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de 

contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, 

salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden términos del con-

trato, 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 fun-

dada. La Inspección deberá dar respuesta a la objeción dentro de los TREINTA (30) días. En 

caso de silencio se considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmedia-

to cumplimento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se establece en el apar-

tado f) de este mismo artículo. En igual forma, deberá proceder si la Inspección reitera la Orden 

de servicio antes del vencimiento del plazo.  

c) 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 pie 

de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores re-

clamos en cualquier concepto. Si no lo hiciese, se hará pasible de la multa diaria que se estable-

ce en SECCION 7, Artículo 29, inciso C.4. 

d) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obli-

gación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso de incumplimiento 

se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en el apartado h) de este mismo artícu-

lo. 

e) Esta obligación no coarta el derecho del contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni 

de percibir las compensaciones del caso, si probase que las exigencias impuestas en la orden 

exceden las obligaciones del Contrato. 

f) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será resuelta, en primera 

instancia, por El Comitente. Si este reiterara o ratificara la orden, la misma deberá ser cumplida 

en los términos del apartado c) aplicándose la multa prevista en caso de incumplimiento. 

g) El Contratista no podrá, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepan-

cias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Documentos que el CONTRATISTA 
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debe guardar en la obra.Si no lo hiciese, se hará pasible de la multa diaria que se establece en 

SECCION 7, Articulo 29, inciso C.5. 

El CONTRATISTA conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del con-

trato, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten. 

Art. 19) EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

A. Representante Técnico del CONTRATISTA: 

El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y salvo disposición en contrario del 

Pliego, deberá contar con un Representante Técnico con título profesional de especialidad acorde con 

los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional de la Provincia de Santa 

Cruz (CPAIA). 

El Representante Técnico actuará como mandatario de la Contratista, con plenas facultades para repre-

sentarla en todos los asuntos técnicos y administrativos vinculados con el desarrollo del Contrato de 

construcción. 

La Contratista deberá tener representación en una Sede Central con oficinas en la Ciudad de Río Galle-

gos, a efectos del intercambio de documentación con El Comitente. 

B. Presencia del CONTRATISTA en las obras. 

El Contratista designará un Jefe de Obra, quien tendrá la obligación de permanecer en las obras durante 

las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las Instrucciones, observaciones u órdenes 

que imparta la Inspección. 

C. 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 es-

tricto cumplimiento del contrato. Como mínimo el 70% del personal a emplear, deberá ser nativo de la 

Provincia de Santa Cruz, o acreditar una residencia en el territorio provincial, de una antigüedad no 

menor a un (1) año. 

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste 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 ó del 

Contratista. 

Estas órdenes serán apelables ante el COMITENTE, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente. 
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D. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional. 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la Re-

pública Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de 

trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. De-

berá 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 debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo. 

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la 

obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales trabajos igual formalidad ob-

servaran los subcontratistas aceptados por él Comitente. 

Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado 

los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o 

si no mantuviese al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de inter-

eses por la demora, durante ese periodo. 

A tal efecto la Inspección de la obra hará constar en la tramitación interna del certificado el monto de 

las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas que fi-

guran en el Libro de Jornales rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados 

para asentar las constancias de pago al personal. 

La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas 

de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de 

los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata. 

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimien-

to de las autoridades competentes por intermedio del Comitente. 

E. Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su Reglamentación (Ley 19.587/72, Decreto Reglamentario 351/79 y Reso-

lución 1069/91), de Riesgo de Trabajo (Ley 24557/95, Decreto 911/96) y a todas aquellas otras dispo-

siciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obliga-

ciones 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 ac-

cidentes 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 las obras los medicamentos y útiles de curación que se re-
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quieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

Antes del inicio de los trabajos, deberá demás presentarse la siguiente documentación: 

a) Un “Plan de Contingencias”, que contenga la descripción de las prestaciones, traslados, etc., ga-

rantizados en la Ley de Riesgo del Trabajo. 

b) El organigrama de los servicios de Medicina Laboral y Seguridad e Higiene en el Trabajo, co-

mo así también el Legajo Técnico del Establecimiento y/o Legajo de Obras, de acuerdo a lo 

dispuesto en los Decretos Reglamentarios números 351/79 y 911/96. 

Art. 20) GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Es obligación de la Contratista la adopción de todos los recaudos necesarios para el debido cuidado y 

preservación del medio ambiente, de acuerdo a lo dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y en 

su aprobación mediante la Disposición n° 349-SEA/19 de la Secretaria de Estado de Ambiente de la 

Provincia de Santa Cruz, que como Anexo 12 forma parte integrante del presente Pliego de Bases y 

Condiciones,  (y la respectiva LICENCIA TÉCNICA para el RENGLON N°1), y a los lineamientos y 

normas establecidas por los Organismos Nacionales y Provinciales competentes y la legislación nacio-

nal y provincial vigente o que se dicte en el futuro. 

Dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos a computar desde la firma del Contrato, la Contratista, 

deberá presentar para su aprobación los Planes de Gestión y de Contingencia Ambiental y demás do-

cumentación especificada en este Pliego. 

El Contratista será responsable de la gestión de aprobación ante Secretaría de Estado de Ambiente de la 

Provincia de Santa Cruz de los Planes de Gestión y de Contingencia Ambiental. La falta de cumpli-

miento de este requerimiento habilitará al El Comitente a la aplicación inmediata de las sanciones co-

rrespondientes y a la suspensión de la ejecución de la Obra. 

Art. 21) INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

Son considerados Documentos del Proyecto Ejecutivo: las Especificaciones Técnicas y Ambientales de 

este PLIEGO, Planos, Memorias de Cálculo, Memorias Descriptivas, Notas Técnicas, Conjunto de Ma-

teriales y Planillas, Cronogramas de Obra (físico y de inversiones), Programas de Inspecciones y Ensa-

yos, Protocolos de Ensayos, Catálogos, Gráficos y todo otro documento necesario para el desarrollo del 

Proyecto y la ejecución de las Obras, y la provisión de los Equipos y Materiales. 

Dentro de los primeros QUINCE (15) días corridos de la fecha de Inicio de Obra, el Contratista deberá 

presentar el cronograma definitivo de entrega de los documentos que integran Las Obras, incluyendo 

los planos de las provisiones, compatibles con las Fechas de entrega y teniendo en cuenta los tiempos 

necesarios para su aprobación por parte de la Inspección (y de la Supervisión para el RENGLON N°1). 

El Contratista deberá cumplir con todas las condiciones y exigencias de los Documentos del Proyecto, 

conforme con lo especificado y las que se indican más adelante. Para ello deberá adecuar la documenta-

ción técnica licitatoria de acuerdo con las características técnicas de los suministros y equipos de su 

provisión (Proyecto Ejecutivo). 

El Proyecto Definitivo a presentar por el Contratista deberá contener todas las informaciones de una 
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manera explícita, en cantidades necesarias y suficientes para el diseño y la construcción de Las Obras. 

El Contratista justificará técnicamente cada etapa de diseño y los procedimientos de cálculos y métodos 

de construcción y materiales a emplear, incluyendo dichas justificaciones y filosóficas de cálculo dentro 

de las memorias técnicas explícitas que deberán conformar el Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá justificar los cálculos y diseño con el soporte técnico que la sustente, con biblio-

grafía adecuada y actualizada, toda la documentación presentada estará redactada en idioma Español. 

Si se diere el caso de cálculos ó procedimientos erróneos, deberá descartar el concepto que por el sólo 

hecho de haberse aplicado por mucho tiempo, sean sostenidas como correctas, sin otra justificación 

técnica adicional, excepto por ese sólo motivo. 

En cualquier situación, queda a decisión exclusiva del Comitente, la aceptación o no de la sustentación 

técnica presentada por el Contratista. 

A. Estudios a Presentar RENGLÓN N°1. 

Tanto para el Proyecto de Referencia como para cualquier Proyecto Alternativo del RENGLON N°1, el 

Contratista deberá ejecutar y presentara la Inspección de El Comitente, en el caso del RENGLON N°1, 

y a la SUPERVISIÓN de LA TRANSPORTISTA, para su aprobación, los estudios de las Etapas II y 

III que correspondan del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA, el proyecto constructivo que 

deberán cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas de provisión y montaje de este 

PLIEGO y respondiendo a los lineamientos generales presentados en su oferta. 

En particular, el Contratista deberá establecer consenso con el Comitente y Supervisión de la TRANS-

PORTISTA los escenarios y el alcance de los estudios eléctricos correspondientes a las Etapas II y III 

antes citadas. 

El Proponente deberá tener en cuenta que la línea de 132 kV a seccionar en el paraje denominado El 

Pluma, es operada por TRANSPA S.A. 

B. Documentación a presentar. 

Lo especificado en el presente respecto de la Documentación a presentar por el Contratista, es sin per-

juicio de la Documentación que deba presentar a la Supervisión y/o a El Comitente en función de lo 

detallado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS por TRANSPA SA. 

El Contratista presentará como mínimo las siguientes informaciones, las cuales deben interpretarse co-

mo orientativa y no limitativo: 

Estaciones Transformadoras: 

 Estudios de Suelos, Medición de Resistividad y Relevamientos Topográficos. 

 Detalles constructivos. 

 Detalles de encofrados y doblados de hierros. 

 Planos constructivos de pórticos. 

 Planos funcionales y de conexionado. 

 Planos topográficos de los tableros, detalles constructivos y planos funcionales de los sumi-

nistros de su provisión. 
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 Protocolos de ensayos y PDTG. 

 Detalles de montaje. 

 Planos específicos y/o de taller de los demás suministros previstos en el CONTRATO. 

 Planos de puesta a tierra de estructuras. 

 Plan de Gestión Ambiental. 

 Plan de Contingencia, de Remediación y de Monitoreo. 

 Programa de Seguridad. 

Líneas Eléctricas: 

 Planos con la planialtimetría del eje de las líneas. 

 Planos con la distribución de Estructuras. 

 Planos con los perfiles en los ejes transversales que contienen a Estructuras. 

 Planos con los perfiles diagonales de torres auto soportadas 

 Planos con dibujos en autocad con intersecciones de patas con el terreno y ejes de fundacio-

nes de las estructuras, en las torres auto soportadas respectivamente. 

 Calculo analítico de cortes en el terreno y su limitación a no más de 10 cm. 

 Cálculo y Determinación de las extensiones de pedestales ó fuste de las fundaciones conside-

rando los desniveles del terreno. 

 Estudios de suelos. Zonificación, Adopción de valores. 

 Memorias de cálculo de las fundaciones, las hipótesis de carga y los parámetros característi-

cos del terreno utilizados. Fundamentos. 

 Memoria con la tipificación de fundaciones de acuerdo con la clasificación de los suelos y el 

tipo de estructura seleccionada 

 Memorias de cálculo y planos de fundaciones 

 Detalles de acceso a la traza de la línea, seguridades, puestas a tierra de alambradas, señaliza-

ción de cruces, etc. 

 Memorias de cálculo, diseño y planos de soportes de alineación, retención, retención angular 

y terminales. Planos de despiece. 

 Cálculo mecánico del conductor. Cálculo de tracciones y flechas Iniciales y Finales en los 

distintos estados climáticos. 

 Cálculo mecánico del/los cable/s de guarda en los distintos estados climáticos. 

 Dibujos de las catenarias con máxima temperatura, sin viento y con creep incluido en “trans-

parencias”, para los diferentes vanos de regulación, utilizadas en la distribución de estructu-

ras. 

 Dibujos de las catenarias con mínima temperatura, sin viento, inicial sin creep en “transpa-

rencias” para conductores y cable de guarda, en casos especiales que se sospeche la exigencia 

de tiros en alto. 

 Cálculo de las estructuras bajo las diferentes hipótesis de carga. 

 Cálculo de las distancias eléctricas. 

 Adopción del aislamiento. 

 Adopción de los herrajes. 

 Estudio del sistema amortiguante de los conductores, en los distintos estados climáticos. 

 Estudio del sistema amortiguante del cable de guardia, en los distintos estados climáticos 

 Diseño de las puestas a Tierras. Mediciones, Memorias de cálculo. Planos con los arreglos de 

puestas a tierras. 

 Memorias y procedimientos de mejoramiento del terreno en puestas a tierras. 

 Planos de Herrajes. 

 Planos de cadena de aisladores 
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 Planillas de separación de amortiguadores para Cable de Guardia y Conductores. 

 Planillas Excel de datos y verificación de estructuras. 

 Planos y cálculos de Fundaciones. 

 Cálculos de Conductores y Cable de Guardia. 

 Planos de tendido. 

 Memorias de Cálculo. 

Esta enunciación no es limitativa y es de carácter ilustrativo; la documentación del Proyecto Ejecutivo 

deberá incluir toda aquella que, a juicio del Comitente, sea necesaria para la correcta ejecución de Las 

Obras. 

El costo de la elaboración de la documentación citada precedentemente, se considerará ya incluido en 

los precios cotizados. 

C. Revisión y Aprobación de la Ingeniería. 

El Contratista presentará la documentación para su aprobación ante el Comitente y el Auditor Certifi-

cante (respecto del Renglón n° 1) en TRES (3) ejemplares debidamente encarpetados y foliados y, de-

ntro de los CATORCE (14) días corridos, se le devolverá UNA (1) copia aprobada o con las observa-

ciones (o correcciones) necesarias a volcar en el mismo, para quedar habilitado para la construcción. 

El Contratista deberá volcar dichas observaciones sobre los planos y presentarlos nuevamente, para su 

verificación con la revisión actualizada, dentro de los DIEZ (10) días corridos de su devolución, con las 

correspondientes TRES (3) copias. 

En caso que un documento resultara rechazado, se considerará como no presentado en cuanto al cum-

plimiento de los plazos. 

El Contratista entregará la documentación elaborada en formatos y medios que acuerde con la Inspec-

ción 

La ejecución de la revisión, aprobación o rechazo de la documentación de proyecto  será  responsabili-

dad de la Inspección y de la Supervisión para las obras del RENGLON N°1 y de la Inspección para las 

obras del RENGLON N°2, para las obras incluidas en el Contrato, donde SE revisará y aprobará toda la 

documentación, incluidos Planos del Proyecto de Detalle, Memorias de Cálculos hasta planillas de bor-

neras y cuadernos de cableado. Sea quien realice la tarea, en todos los casos, los documentos serán emi-

tidos como “Aprobados” por la Inspección Orden de Servicio. 

En ningún caso se recibirá material, ni se permitirá la iniciación o ejecución de tarea alguna, que no 

cuente con la previa aprobación de la documentación técnica respectiva, por parte de la Inspección, (y 

de La Transportista en obras del Renglón N° 1). 

El alcance de la documentación técnica que el Contratista deba presentar, debe considerarse como de 

carácter enunciativo y no limitativo, por lo cual se reitera que el Contratista debe considerar indefecti-

blemente incluidos todos aquellos documentos técnicos necesarios para cubrir todos los aspectos de 

diseño, cálculo y detalles de los equipos requeridos según el objeto y alcance de la Licitación. 

Todos los documentos preparados por el Contratista relativos a este Proyecto quedarán de propiedad 

del Comitente. Por lo tanto, éste tendrá el derecho, sin requerir autorización alguna del Contratista, a 
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usar, copiar, reproducir, y entregar a terceros relacionados con el suministro, planos, instrucciones y 

otras informaciones relativas a materiales y elementos provistos. 

Para cada componente de fabricación seriada, incorporada a la provisión, el Contratista deberá proveer 

catálogos y/o informaciones completas, incluyendo hojas de datos y de aplicación. También serán men-

cionadas en los planos y en las listas de materiales en los cuales aparezcan. 

D. Documentos Conformes a Obra, Fabricación y Protocolos de Ensayos. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección la documentación conforme a obra. 

Además, presentará copias de los Protocolos de Ensayos realizados en Fábrica, Protocolos de los acce-

sorios y Actas de Inspección en Fábrica, aprobadas por la Inspección. 

Los Planos Conforme a Obra serán elaborados por el Contratista en un todo de acuerdo con las normas 

correspondientes y serán dibujados en AUTOCAD 2012 ó superior, colocados en rollos dentro de tubos 

herméticos, caratulado cada uno de ellos con el listado de su contenido en el exterior del mismo.  

Entregará un (1) original en papel vegetal, con cinco (5) copias en papel blanco de 75 gr/m
2
 para planos 

tamaño A2 ó superior y CINCO (5) copias en igual papel para tamaño A3 y A4 (planos, planillas, ma-

nuales, memorias; etc.). Además entregará CINCO (5) copias de todos los documentos en correspon-

dientes archivos magnéticos (CD). 

Se debe tener en cuenta que es condición previa a la Habilitación Contractual de Las Obras, la aproba-

ción y entrega de dicha documentación, a la INSPECCIÓN. 

La documentación “Conforme a Obra” estará integrada, como mínimo, por los siguientes documentos: 

 Planos de montajes de las estructuras. 

 Planos de morsetería correspondientes a los distintos tipos de cadenas. 

 Planos de los aisladores. 

 Planos de las fundaciones. 

 Planos de detalles de los cruces y de las acometidas. 

 Memorias de cálculo de las puestas a tierra. 

 Planos de detalles de las puestas a tierra de todas las estructuras. 

 Medición final de la puesta a tierra. 

 Tabla de tendidos (final) 

 Planos de montajes de las estructuras y pórticos. 

 Planos Aprobados de sala de celdas, kioscos, edificio de comando, etc. 

 Planos de las fundaciones. 

 Memorias de cálculo de las puestas a tierra. 

 Planos de detalles de las puestas a tierra de todas las estructuras. 

 Medición final de la puesta a tierra. 

 Planos de ubicación de Equipos de Playa 

 Planos de detalle de la Iluminación y Tableros. 

 Planos de detalle con la distribución de Tableros de Servicios Generales. 

 Plano de detalle Tableros de Protecciones y Medición. 

 Planos de morsetería correspondientes a los distintos tipos de cadenas. 

 Planos de los aisladores. 
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 Planos de detalles de los cruces y de las acometidas. 

 Planos de detalles de las puestas a tierra de todas las estructuras. 

 Tabla de tendidos (final). 

Art. 22) EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

A. Ejecución de la obra. 

El Contratista ejecutara 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 men-

cionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional al-

guno. 

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 las obras, el 

alejamiento 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 las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin 

y a las reglas del arte de construir. 

B. Iniciación de la obra. 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita emanada de El Co-

mitente. 

El Comitente impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de TREINTA (30) días a 

partir de la fecha de la firma del Contrato. 

La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente justificada, 

otorgará derecho al Contratista a rescindir el contrato. 

El plazo para iniciar la obra no será superior a los TREINTA (30) días contados desde la notificación 

de la orden de iniciación. 

Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el acta respectiva.  

C. Prórroga del plazo para la ejecución de la obra. 

El Contratista realizará y terminara totalmente los trabajos materia del contrato dentro del plazo o pla-

zos estipulados en este Pliego. 

Al plazo contractual solo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y aceptadas por el 

Comitente. 

A los efectos del otorgamiento de dichas prorrogas se tomarán en consideración, especialmente, las 

siguientes causas: 
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a) Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de estos determine un incremento 

del plazo total contractual. 

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones, 

materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras y 

que contractualmente deban ser previstos por éste. 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

d) Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte 

u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre un plazo de eje-

cución.  

e) Veda Invernal, lluvias o factores meteorológicos que superen la medida normal del mes o que 

sean extraordinarios. 

Las solicitudes de prorroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante la Inspección, dentro de los 

DIEZ (10) 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 Ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo 

neto de prorroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque. 

El Comitente substanciará el pedido de prorroga dentro de un plazo de QUINCE (15) días, a partir de la 

fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista. 

En caso que el Comitente no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su venci-

miento se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran correspon-

der al Contratista hasta que se dicte aquella resolución. 

En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas, las mismas se liquidaran al valor que 

corresponda en el momento de su percepción. 

D. Entrega de los terrenos o del lugar de las obras. 

Cuando los terrenos sean de su propiedad y, a solicitud del Contratista, El Comitente podrá, a su exclu-

sivo juicio, proceder a la entrega de los terrenos o del lugar donde se realizará la obra y/o se instalarán 

los obradores, antes de la iniciación formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos 

aprobado u otras condiciones contractuales. La entrega se formalizará mediante acta. 

E. Seguros. 

El CONTRATISTA deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben contar con la 

previa aceptación del Comitente, todos los servicios de seguro que requiera la obra. 

1. Seguros obligatorios 

Será obligatorio para el CONTRATISTA y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 

seguros: 

- Daños a terceros  

- Incendios  
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- Accidentes de su personal   

- Accidentes del personal del Comitente 

- Los que especifique el Pliego de Cláusulas Particulares de Contratación. 

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la 

ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra. 

2. Personal del COMITENTE 

El personal permanente y/o eventual de la Inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista, a 

su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos 

de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 

Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas 

indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficia-

rios o herederos. 

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nomina del personal que 

debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos moti-

vadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente o al Estado, que demande el 

seguro para el personal de la Inspección. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas co-

rrespondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha 

en que se lo notifique del cambio. 

3. Entrega de pólizas 

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente antes de ini-

ciase Las Obras. Sin este requisito no se procederá a la iniciación de Las Obras. 

F. Replanteo de la Obra: 

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos del proyecto y es-

tablecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel relacionados con algún punto fijo del IGM, debiendo 

entregar a la Inspección de las obras, una copia de la monografía del mismo. 

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas, que pudieran ser 

afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual recabará 

del o los organismos que correspondan toda la documentación técnica que sea necesaria para determi-

nar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones. 

El replanteo será controlado por la Inspección 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 efectua-

do el replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de 
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los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la Inspec-

ción 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 Con-

tratista. 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 contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar a la autoridad local competente, la ali-

neación y niveles correspondientes. 

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 labrara un acta, que será firmada por la Inspección y el Contratista y 

se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y 

aprobación establezca la primera. 

G. Acopios. 

El Contratista podrá realizar acopios de materiales en obra que figuran expresamente en el listado de 

Ítems como materiales a proveer. La certificación de estos materiales se realizará en la forma estableci-

da en el presente pliego. 

H. Obras a realizar en la vía pública o terrenos públicos. 

Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada antelación, 

las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que 

éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras, corriendo 

con todos los gastos de trámite. 

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efec-

tuar, su importe será abonado por el Contratista pero le será reconocido por el Comitente siempre que a 

juicio de este, dichos trabajos fuesen indispensables para ejecutar las obras. 

En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se juzgase necesario 

remover fuesen de pertenencia del Comitente. 

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por la demora del Contratista en solici-

tar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora  del trámite que le sea imputable, 

no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar las excavaciones, de-

berán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por cual-

quier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este mo-

tivo debieran ejecutarse. 

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afec-
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tada por el desarrollo de los trabajos. 

Previo a la recepción definitiva, se deberán solucionar todas las interferencias, debiendo obtener la 

Contratista las respectivas constancias. 

I. Obras a realizar en terrenos de reparticiones públicas. 

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas nacionales, 

provinciales o municipales, tales como: cruces de vías férreas, de rutas camineras, de canales, ocupa-

ción de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las gestiones ante las empresas respectivas, el per-

miso para llevar a cabo las obras. 

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Comitente en solicitar 

la iniciación de las gestiones mencionadas serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de 

prórroga de plazo. 

J. Relaciones con otros Contratistas. 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los 

que El Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir 

las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos traba-

jos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista de las obras principales. Este permitirá 

a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el 

alcance que se establezcan en el Pliego. 

Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de desinteli-

gencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o a la que 

realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán y/o a los planos y 

especificaciones. 

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligen-

cias o retrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para 

que ésta tome las determinaciones a que haya lugar. 

K. Obrador. 

El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, depósitos y demás cons-

trucciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de ma-

nera que no interfieran con el desarrollo de las  obras. 

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 co-

mo los de provisión y distribución de agua y cloacas. 

El Pliego de Cláusulas particulares de Contratación establecerá, de ser necesario, las especificaciones 
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correspondientes a estas construcciones.  

Letreros. 

El Contratista colocará en la obra letreros del tipo, dimensiones y materiales que se indica en este Plie-

go, o que ordene la Inspección, y en la cantidad que corresponda. 

El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como así 

también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios, de elementos de publi-

cidad que no hayan sido autorizados debidamente por El Comitente. 

L. Cierre de las obras. 

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones 

municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determina el Pliego. 

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la 

Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al 

exterior y estarán provistas de los medios para  cerrarlas perfectamente. 

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección, y serán 

controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos per-

manecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

M. Vigilancia de las obras 

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 

guardianes durante las veinticuatro horas del día. 

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la obra que 

indique el Pliego o, en caso de silencio de este, los que indique la Inspección. 

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las consecuencias 

derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será conforme lo dispuesto en el Código Civil y Comercial para los 

contratos de obra (artículo 1251 y ss.) y la misma cubrirá también los hechos y actos de los Subcontra-

tistas y del personal de ambos. 

N. Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes. 

El Contratista deberá instalar señales reglamentarlas durante el día, a las que se agregaran 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 Inspección. Deberá asegurar  la continuidad del encendido de dichas luces durante toda 

la noche. 
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Además tomara las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan 

producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan ocu-

rrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este 

artículo son de carácter permanente hasta la recepción provisional de la obra o mientras existan tareas 

en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

La responsabilidad de 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. 

O. Agua para la construcción. 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en todos los 

casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante quién corresponda y 

el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán re-

embolsados, salvo disposición en contrario del Pliego. 

Dentro de los radios servidos por el comitente, el agua se suministrará al precio de consumidor indus-

trial, salvo que el Pliego disponga otra cosa. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las 

normas vigentes en la entidad proveedora del servicio. 

Fuera de los radios servidos por el Comitente, las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su 

importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. En 

estos casos deberá presentar muestras de agua a la Inspección para su análisis, el que se efectuará a 

cargo del Contratista. 

P. Energía eléctrica para la construcción. 

Salvo disposición en contrario del Pliego, las gestiones ante quien corresponda, la conexión, instalación 

y consumo de energía eléctrica estarán a cargo del Contratista así como todo otro gasto relacionado con 

este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento 

de energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigen-

tes en la entidad prestataria del servicio eléctrico. 

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá contar 

con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de 

los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para 

asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda even-

tualidad que incida en la ejecución de las  obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de 

las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 

Q. 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 
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alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser aprobados 

por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. 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 Inspección. Si así no lo hiciera, esta podrá disponer el retiro de los mismos y su de-

pósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. Los gastos que demande la 

extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, serán por cuenta del Contratista. 

R. Equipos y maquinarias sujetas a Inspección y ensayos en fábrica. 

Para los equipos e instalaciones electromecánicas la inspección se efectuará de acuerdo con el Plan de 

Trabajos aprobado. 

El Contratista dará comienzo a la fabricación, comunicando tal circunstancia por Nota de Pedido a la 

Inspección, a los efectos de que ésta tramite el envío del Inspector que estará a cargo del control de la 

misma. 

De ninguna manera podrán aceptarse equipos a fabricarse que no hayan sido inspeccionados en su pro-

ceso de fabricación, por cuya razón, en caso de no presentarse el Inspector una vez efectuada la comu-

nicación por el Contratista, este deberá insistir por Nota de Pedido ante el Comitente, hecho lo cual 

quedara desligado de toda responsabilidad. 

El Inspector o su representante podrán hacerse presentes en cualquier momento y por el tiempo que 

Juzgue necesario, en el lugar de fabricación. 

La Inspección procederá a la aprobación o rechazo de cualquier pieza o mecanismo que a su juicio no 

esté de acuerdo con las cláusulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen construir. 

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, el Comitente podrá aceptar equipos o partes constitu-

tivas de los mismos, ya fabricados, los que podrán ser de origen nacional o extranjero, con la condición 

de que sean de producción en serie, de marca reconocida y de probada eficiencia en instalaciones simi-

lares a las que se licitan. Los Oferentes deberán especificar en la propuesta, la naturaleza de los mate-

riales y las especificaciones mecánicas y eléctricas de los equipos ya fabricados, con indicación de las 

normas que cumplen, como así mismo de la marca y de la firma fabricante. 

A los efectos de la comprobación de sus datos garantizados, todos los equipos, ya sean a fabricar o de 

fabricación en serie, se someterán a ensayos de funcionamiento en fabrica. 

Los ensayos se efectuarán en las fechas fijadas en el Plan de Trabajos, las que podrán adaptarse de 

común acuerdo entre el Contratista y la Inspección, según sea la marcha del proceso de fabricación. 

Los instrumentos con que se realizarán los ensayos serán facilitados por el Contratista, no obstante el 

Comitente se reserva el derecho de contratarlos e incluso reemplazarlos por instrumentos propios. 

En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto de proyecto como de fabricación o monta-
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je, el Contratista deberá reemplazar lo deficiente o proceder a su arreglo, según lo indique la Inspec-

ción, sin que ello signifique eximirlo del cumplimiento del plazo de entrega contractual. 

Los ensayos se realizaran en la planta de ensayos del fabricante o en la que se designe a ese efecto. 

En todos los casos, los gastos de los ensayos estarán a cargo del CONTRATISTA, incluyendo combus-

tibles energía eléctrica, materiales, transportes, suministro de maquinarias, equipos y elementos para 

los ensayos y el personal necesario para su realización.  

S. Calidad de las obras a ejecutar. 

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la cali-

dad 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 

y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio de la inspección, ésta podrá orde-

narle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes. 

El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le 

concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección 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, di-

mensiones 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 reconstruc-

ción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y co-

sto, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades 

que pudieran ser aplicables. 

T. Vicios en los materiales y obras 

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las de-

moliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de sus sospechas y si los de-

fectos fueran comprobados, todos los gastos originados  por tal motivo, estarán a cargo del Contratista. 

En caso contrario, los abonará el Comitente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cam-

biar 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 eje-

cutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de repa-

ros. 

La recepción de los trabajos no suprimirá el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los 

gastos, daños o perjuicios que le produjera la demolición y reconstrucción de aquéllas partes de la obra 

en las cuales se descubriesen ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de las responsabili-

dades que determina el Art. 1273 y ss. del Código Civil y Comercial. 
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U. Obras ocultas. 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y 

cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse por medio de actas. 

V. Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según 

lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a 

cargo del Contratista. 

El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en los 

Pliegos. 

En dicho pliego se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar, la posibilidad y con-

diciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras existentes en los lugares de 

ejecución o en sus adyacencias. 

En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que le im-

parta la Inspección. 

El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor científico, artístico, 

cultural o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos deberán ser conservados en el 

lugar, hasta que el Comitente ordene el  procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones 

correspondientes. 

W. Unión de obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos. 

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier forma a 

estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las siguientes tareas y provi-

siones: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las  existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, tipo, forma y 

demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a 

juicio del Comitente. 

En aquéllos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargo del Contra-

tista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego, la ejecución de los apuntalamiento, submu-

raciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales. 

X. Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio 
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de los trabajos. 

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se eje-

cutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del 

obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le 

imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra. 

Y. Equipo mínimo Para la ejecución de la obra. 

En el Pliego de Cláusulas Técnicas se establecerá el equipo mínimo que el Contratista deberá mantener 

en la obra para la ejecución de las distintas etapas de los trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de 

la obra sin autorización de la  Inspección. 

En caso de silencio del Pliego de Cláusulas Técnicas se entenderá que el citado equipo mínimo debe ser 

propuesto por el Proponente junto con su propuesta. 

Z. Interpretación de documentos técnicos 

El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de los pla-

nos, 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 controladas ni reclamar modificaciones de 

las condiciones contractuales, Invocando error u omisión de su parte en el momento de preparar su 

oferta. 

El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier defecto de cons-

trucción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados en proyectos o 

planos con deficiencias u errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspección 

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 cumplimento de sus funciones especificas. 

AA. Trabajos Nocturnos. 

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para 

seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, se considerará que los 

gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios 

contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en 

días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado por la Inspección. 
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BB. Gestión Ambiental del proyecto. 

Es obligación de la CONTRATISTA la adopción de todos los recaudos necesarios para el debido cui-

dado y preservación del medio ambiente en el desarrollo de Las Obras. 

Dentro de los precios cotizados se considera incluido el  Presupuesto Ambiental y Social del proyecto, 

que tiene por objeto el seguimiento y control de las inversiones previstas por el Contratista a tal efecto. 

No tendrá ninguna relación ni efecto alguno con respecto a los ítems de provisión y obra a certificar 

mensualmente ya que se considera que dichos montos se encuentran distribuidos en los distintos ítems 

relacionados con esta actividad. 

En la ejecución de las obras del RENGLON N°1 , deberán tenerse en cuenta los criterios sobre “Eva-

luación de Impacto Ambiental” establecidos en el Proyecto de Referencia, la respectiva Licencia 

Técnica, y a los lineamientos y normas establecidas por la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRI-

CA, el ENRE, la legislación nacional y provincial vigente o que se dicte en el futuro. 

El Estudio de Impacto Ambiental así como las evaluaciones complementarias surgidas como resultado 

de la tramitación de la autorización para la ejecución de las obras del RENGLON N°1,  forman parte de 

este Pliego. Sobre la base de esta documentación el Contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental 

(PGA) que cubra los distintos aspectos medioambientales de la obra a ejecutar. Este documento será la 

base de referencia sobre la cual se levarán a cabo las inspecciones y auditorías pertinentes a cargo de la 

Inspección y la Supervisión. 

Art. 23) ENSAYOS 

El Contratista realizará todos los ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y deberá notificar 

a la Inspección con el tiempo suficiente y previsto, para que ésta pueda efectuar las Inspecciones co-

rrespondientes. 

Tanto en el caso en que las Inspecciones y Ensayos sean realizados en obra como en Fábrica, el Con-

tratista deberá suministrar toda la mano de obra, materiales, equipos, aparatos, instrumental y personal 

competente necesarios para la realización de los mismos. 

El personal del Contratista deberá estar autorizado para representarlo y tomar decisiones en su nom-

bre, a efectos de llevar adelante en forma adecuada las Inspecciones y Ensayos a entera satisfacción de 

la Inspección. Los instrumentos a usar deberán ser contrastados por Laboratorios aprobados por ésta. 

Una vez finalizados los ensayos, el Contratista suministrará a la Inspección, protocolos con los esque-

mas utilizados y planillas de datos. En cada hoja de los mismos se incluirá suficiente información co-

mo para permitir la identificación de los materiales o equipos a los que se refieren. 

Todo elemento rechazado por la Inspección será retirado, reconstruido o reemplazado de una manera 

satisfactoria a criterio de la Inspección. Toda obra u otra propiedad que sea perjudicada, dañada o des-

truida en el transcurso de la remoción de los elementos rechazados, deberán ser prontamente reparadas 

a cargo del Contratista y puesta en buenas condiciones a satisfacción de la Inspección. El Comitente se 

reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar cualquier etapa durante el proceso de fabricación. 

Existirán DOS (2) tipos de ensayos: 
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i) Ensayos para la recepción en fábrica de equipos y materiales, y 

ii) Ensayos previos a la puesta en marcha y para la iniciación de la operación comercial. 

Los ensayos y pruebas se especifican en el Contrato de Construcción y deberán ser cumplidos a satis-

facción de la Inspección  (y, para el RENGLON N°1, de la Supervisión TRANSPA S.A.). 

El Contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos del personal de la Inspección, con motivo de las 

inspecciones de tipo y/o remesa y/o recepciones en fábrica de equipos y materiales, para Las Obras, y 

cualquier otra instalación necesaria. 

A continuación se presentan las generalidades que deben satisfacer los ensayos respectivos, sin perjui-

cio de lo establecido en el Contrato de Construcción y en la LICENCIA TÉCNICA. 

A. Inspecciones y Ensayos en Fábrica. 

Se realizarán ensayos de recepción en fábrica sobre el equipamiento y elementos que suministre el Con-

tratista La aprobación de los mismos será condición indispensable para su despacho a obra. Esta tarea 

será efectuada por la Inspección, a quien el Contratista/Proveedor facilitará los medios para la realiza-

ción de su cometido. 

Para la realización de las pruebas y ensayos, el Proveedor pondrá a disposición de los representantes de 

la Inspección, personal y todos los elementos, aparatos e instrumentos necesarios y adecuados, los cua-

les deberán contar con certificación de contraste de laboratorio oficial. 

Las normas a utilizar en los ensayos serán las indicadas para cada caso en las Especificaciones Técnicas 

del Pliego. Cada ensayo que se realice deberá estar acompañado por el protocolo correspondiente, del 

cual quedarán copias para la Inspección y el Contratista. 

Para la realización de los Ensayos de Recepción, el Contratista comunicará por escrito a la Inspección, 

su realización con la antelación que se indica más adelante, debiendo especificar: 

a) Lugar, fecha y hora donde se realizarán. 

b) Confirmación de que se 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 ne-

cesarios para la realización de los mismos. 

Los Ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los Protocolos proforma. Los mismos serán 

confeccionados por el Contratista tomando en consideración las normas previstas en el Pliego y las de 

uso corriente, vigentes al momento de la presentación de los protocolos. 

La Inspección, efectuará las Inspecciones en Fábrica durante el periodo de fabricación cuando las cir-

cunstancias así lo indiquen; de la misma forma asistirá a los Ensayos de Tipo, de Rutina y/o de Recep-

ción de las provisiones de equipos y de materiales, de acuerdo a lo previsto y enunciado en la Docu-

mentación Técnica correspondiente, o los que correspondan realizar según normas o prácticas habitua-

les. 

En caso de que alguno o todos los Ensayos no dieran resultados satisfactorios, debieran suspenderse o 

no pudieran realizarse por causas no imputables al Contratista, esto no dará lugar a la modificación de 

los plazos de entrega fijados por el Contrato. Además, serán por cuenta y cargo del Contratista todos los 
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gastos en que hubiere incurrido la INSPECCIÓN para presenciarlos, incluyendo los que se debieran 

repetir. 

Tratándose de ensayos en el exterior, el contratista deberá confirmar su ejecución con una anticipación 

no inferior a TREINTA (30) días corridos. Para ensayos dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA, di-

cho plazo podrá reducirse a VEINTE (20) días corridos. Tales plazos serán también válidos para los 

casos de ensayos suspendidos o repetidos. 

Los ensayos e inspecciones en fábricas serán realizados para cada máquina o equipo, o parte de estos, 

montados o pre-montados en fábrica, en condiciones de servicio y con las conexiones reales de coman-

do y protección, respondiendo los mismos a lo especificado en las condiciones técnicas particulares de 

cada provisión. 

Serán efectuadas, además, verificaciones de terminación superficial de fabricación y de montaje, ensa-

yos de funcionamiento en vacío, y cualquier otra verificación mecánica y/o eléctrica necesaria, a fin de 

comprobar el cumplimiento de todas las exigencias de las normativas vigentes. 

Una vez cumplidos los Ensayos de Recepción a satisfacción de la Inspección, ésta librará el Acta de 

Aceptación y de Autorización de Despacho correspondiente a los elementos involucrados. Sin este re-

quisito no se recepcionarán las provisiones y/o materiales en Obra. 

B. Inspecciones y Ensayos en Obra. 

El Contratista deberá elaborar la siguiente documentación: 

 Listado de los Ensayos a realizar. 

 Protocolos con los resultados esperados y espacios en blanco, que serán completados cuan-

do se efectúen los Ensayos. 

 Cronograma de los Ensayos, incluyendo duración de cortes. 

 Listado de los instrumentos y equipos a utilizar con los correspondientes certificados de 

contraste. 

 Rutinas de energización aprobadas por la Inspección y la Supervisión en cada etapa de Las 

Obras. 

Art. 24) INMUEBLES AFECTADOS POR LOS ELECTRODUCTOS 

La Traza prevista en el proyecto de referencia del RENGLÓN N°1, y cualquiera sea la traza definitiva 

e implantación de las obras licitadas, se realizará en inmuebles sujetos a expropiación o afectados por 

Servidumbre Administrativa de Electroducto en los términos de la Nacional Ley Nº 19.552 y su modi-

ficatoria Ley Nacional Nº 24.065, y toda otra legislación que resultare pertinente. 

La Traza prevista en el proyecto de referencia del RENGLÓN N°2, y cualquiera sea la traza definitiva 

e implantación de las obras licitadas, se realizará en inmuebles sujetos a expropiación o afectados por 

Servidumbre Administrativa de Electroducto, según lo establecido en la Ley Provincial n° 1.304. 

Todas las gestiones necesarias para lograr los permisos de paso y/o de construcción para lograr la libe-
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ración de la traza y la constitución de las servidumbres y su inscripción definitiva en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz, deberán ser realizadas por la Contratista. Todos los 

costos, incluidas las indemnizaciones, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripcio-

nes, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su 

tenencia y uso, como asimismo todo otro permiso, sea cual fuera su naturaleza, necesario o conveniente 

para la realización de Las Obras, estarán exclusivamente a cargo de la Contratista, debiendo contem-

plar tales costos en su Oferta Económica. 

Asimismo, será a su exclusivo cargo, toda compensación por remoción de obstáculos, daños y perjui-

cios de cualquier naturaleza que pudiera corresponder o resultar necesaria a los dueños, poseedores u 

ocupantes de los predios afectados o terceros con motivo de la Construcción de Las Obras. 

Entre las obligaciones a cargo de la Contratista está incluida la realización de las tramitaciones corres-

pondientes cualquiera sea su naturaleza, ante los organismos públicos y privados y particulares, inclu-

yendo gestiones necesarias para la emisión de resoluciones y decisiones estatales relacionadas con la 

afectación de la traza de Las Obras a Servidumbre Administrativa de Electroducto, así como la ins-

cripción definitiva de las parcelas afectadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Santa Cruz, a nombre de la SPSE. 

La Contratista podrá utilizar en beneficio de la prestación del servicio de transporte de energía eléctri-

ca, los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio que apruebe el E.N.R.E., 

incluidas servidumbres, abonando los costos de indemnizaciones que pudieren corresponder sin perjui-

cio de la responsabilidad adicional por daños. 

La Contratista realizará todos los trámites necesarios ante el E.N.R.E. para la obtención de la Resolu-

ción que establezca la Servidumbre Administrativa de Electroducto en la traza seleccionada para el 

RENGLON N°1. Esta gestión será realizada en el plazo más reducido posible tal que no se afecte el 

Cronograma de Obra. 

Asimismo la Contratista será responsable de la gestión ante el Instituto de Energía de la Provincia de 

Santa Cruz para la obtención de la Resolución que establezca la Servidumbre Administrativa de Elec-

troducto en la traza seleccionada para el RENGLON N°2 

La Contratista deberá confeccionar un detalle, con la individualización catastral de cada uno de los in-

muebles afectados por la Servidumbre de Electroducto, debiendo obtener la conformidad, de cada pro-

pietario o tenedor y/o legítimo poseedor del terreno, realizando los acuerdos que sean necesarios, per-

feccionándolos ante escribano público. 

Para obtener la Habilitación Contractual de cada Renglón de esta Licitación, la Contratista deberá en-

tregar al Comitente las constancias de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, de las res-

tricciones emergentes de la Servidumbre de Electroducto. En aquellos casos en que exista imposibili-

dad de perfeccionar la inscripción, deberá presentar las constancias correspondientes a las actuaciones 

iniciadas. 

Durante la vigencia del Contrato de Construcción, será responsabilidad de la Contratista cumplir con 

todas las disposiciones legales y reglamentarias, ya sean éstas en el orden nacional, provincial o muni-

cipal. 
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Art. 25) RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

A. Acta de Recepción Provisoria. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección en Obra "AD REFERÉNDUM" del Directorio 

de SPSE, cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamen-

te los ensayos previstos en este pliego. 

Se labrara un Acta donde se asentará la fecha de Habilitación Contractual de la Obra, entendiéndose 

por tal al acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la 

puesta en servicio de la obra, estando la misma en condiciones de energización y toma de carga.  

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el Acto o no contestara la invitación, que deberá 

hacerse por telegrama colacionado, el Comitente ejecutara por sí y ante sí, esa diligencia dejando cons-

tancia de la citación y ausencia del Contratista en el Acta, que se labrara ante testigos de la fuerza 

pública y/o seguridad en la zona de la obra. 

1. Recepciones Parciales de la obra. 

Cuando excepcionalmente las necesidades así lo requieran y sea determinado por el Comi-

tente, la Recepción Provisoria podrá realizarse por sectores de la Obra. 

En este caso, la Recepción Provisional Parcial, se efectuara sobre trabajos terminados, los 

cuales constituyen una unidad técnica en si con el resto de las Recepciones Provisionales Parciales y a 

su vez con la Recepción Total de la Obra. 

B. Habilitación Contractual de la Ampliación de 132 kV (RENGLON N°1) 

1. Energización de la Ampliación 

La energización de la obra, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la 

Habilitación Contractual.  

La energización de la Ampliación prevista para el RENGLON N°1 deberá ser autorizada por la TRANS-

PORTISTA.  

2. Puesta en Servicio 

En este caso, cumplidos satisfactoriamente los requisitos de ensayos y energización de acuerdo a los 

requerimientos contractuales y, con la autorización de TRANSPA S.A. se dará comienzo a la Puesta en 

Servicio de acuerdo al alcance que, en la LICENCIA TÉCNICA, se da a dichas tareas.  

La toma de carga de la Ampliación prevista para el RENGLON N°1 deberá ser autorizada por la TRANS-

PORTISTA.  

A partir de este momento la operación y el mantenimiento de la Ampliación se efectúa de acuerdo con 

las condiciones establecidas en las Licencia Técnica otorgada por TRANSPA S.A.  

3. Marcha de Confiabilidad 

El servicio se prestará durante un plazo de TREINTA (30) días corridos que deberán ser de FUNCIO-

NAMIENTO CONTINUO (Marcha Industrial ininterrumpida conformando las condiciones de calidad 
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de servicio exigibles); vencido el cual y de no mediar observación alguna, por escrito, por parte de la 

Supervisión, el Contratista, podrá solicitar la Habilitación Comercial de la Ampliación, en caso de no 

existir pendientes de obra. 

De no cumplirse la condición de TREINTA (30) días corridos de FUNCIONAMIENTO CONTINUO, 

el periodo de PUESTA EN SERVICIO se prolongará hasta que se alcance dicha condición de ininte-

rrumpibilidad. 

En estos términos, la Habilitación Contractual otorga las condiciones para dar por cumplido el plazo con-

tractual. 

C. Habilitación Contractual de las obras de 33 kV (RENGLON N°2) 

En este caso, será SPSE quién autorice la toma de carga de las obras de 33 kV y el comienzo de la 

PUESTA EN SERVICIO, la que deberá responder a los mismos requerimientos de funcionamiento 

ininterrumpido por TREINTA (30) días corridos establecidos en el numeral “B”. 

D. Plazo de conservación y garantía. 

Para la presente obra se fija un plazo de garantía de DOCE (12) meses y comenzará a  correr a partir de 

la fecha de Recepción Provisional. 

E. Finalización de las Obras. Recepción Definitiva. 

Cumplido el Plazo de conservación y garantía, aprobado el buen estado y correcto funcionamiento de 

las obras, se procederá a la Recepción Definitiva de las obras. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo que antecede, en caso de necesidad y a su sólo juicio, el 

Comitente, cumplidos los ensayos de puesta en marcha, y aún con anterioridad si las obras se encuen-

tran sustancialmente realizadas y técnicamente admiten su funcionamiento, podrá solicitar a CAMME-

SA una autorización provisoria para la prestación del servicio bajo las condiciones que la misma crea 

necesario establecer. 
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SECCION 6 

Art. 26) MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

SPSE ha considerado la Certificación Mensual por Avance de Obra como método de pago al Contratis-

ta por la construcción de Las Obras. También ha previsto el pago de un Anticipo Financiero del 20% 

del Monto del Contrato de Construcción. 

El Proponente que resulte adjudicado, y haya suscripto el correspondiente Contrato de Construcción de 

Las Obras, percibirá durante la etapa de Construcción el pago de los Montos de Anticipos Financieros 

y de Certificados de Obra. 

Los pagos del Anticipo Financiero y de los Certificados de Obra se realizarán en la moneda de curso 

legal en la República Argentina, el PESO ($). A tal efecto, la parte de las cotizaciones que se hayan 

efectuado en Dólares Estadounidenses (U$S), serán convertidas a la moneda de curso legal en la Re-

pública Argentina (el PESO), teniendo en cuenta para ello la relación de convertibilidad al PESO esta-

blecida por el Banco Central de la REPÚBLICA ARGENTINA según comunicación “A” 3500 (Mayo-

rista), la fecha de la tasa de cambio será la correspondiente a TRES (3) días hábiles antes de la fecha de 

efectivo pago. Las diferencias originadas entre la tasa de cambio de la fecha de oferta (apertura de lici-

tación) y la correspondiente con la fecha del efectivo pago darán lugar a la emisión de las notas de 

débito o crédito según corresponda. 

No obstante lo anterior, y en caso de no haberse presentado externalidades ajenas al Contratista exhaus-

tivamente probadas causantes de demoras en las Obras, se deja expresamente aclarado que para el caso 

de que no se cumplan los plazos fijados en el Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, sin perjuicio de 

las sanciones que corresponda aplicar se considerarán las fechas del Cronograma de Inversiones:  

a) para la aplicación de los procedimientos de Redeterminación de Precios, y  

b) para los pagos respectivos cotizados en Dólares Estadounidenses, que serán convertidos a la 

moneda de curso legal en la República Argentina (el PESO), tomando las fechas previstas en el 

Plan de Trabajos e Inversiones con más cinco (5) días hábiles, sea que se encuentren o no en 

condiciones de facturarse.  

Lo mismo regirá para las Facturas de los respectivos Certificados de Obra que no se presenten en las 

fechas previstas conforme lo establecido en el Pliego y en el Contrato. Asimismo y en los términos del 

párrafo precedente, para la aplicación de los procedimientos de Redeterminación de Precios se conside-

rarán las fechas del Cronograma de Inversiones. 

Los pagos de los Anticipos y de los Certificados de Obra serán efectuados dentro de los TREINTA (30) 

días de la presentación por la CONTRATISTA de los Certificados de Obra, ante la Mesa de Entradas 

de SPSE, en original y cinco (5) copias incluyendo carátula de la Obra. 

Si el pago de los Certificados de Obra se retardara más allá del plazo contractual fijado para efectuarlo, 

el Contratista podrá reclamar intereses, teniendo en cuenta que responden a la privación, durante un 

período determinado, de un capital a que el Contratista tenía derecho a gozar. 
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La tasa en base a la cual eventualmente se liquidarán los intereses será la fijada por el Banco de la Na-

ción Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra, vigente al momento de la liquidación y 

pago de los mismos. 

A. Anticipos Financieros 

1. Primer Anticipo Financiero 

Con la firma del Contrato de Construcción y, luego de emitida el Acta de Inicio de Las Obras, El Con-

tratista estará en condiciones de facturar el primer Anticipo Financiero del 10% del Monto de Con-

trato, trámite que deberá ser acompañado con la presentación de la Garantía por Anticipo Financiero. 

Será destinado al Inicio de los Trabajos, la Movilización de Obra el inicio de la Ingeniería de Detalle y 

gestión de permisos de acceso de los propietarios de los campos y/o propiedades ubicados en la traza de 

la línea. 

2. Segundo Anticipo Financiero 

A los 90 días de la fecha de Inicio de Las Obras El Contratista estará en condiciones de facturar el 

segundo Anticipo Financiero del 10% del Monto de Contrato, trámite que deberá ser acompañado 

con la presentación de la Garantía por Anticipo Financiero.  

Para la realización de este segundo Anticipo será requisito de cumplimiento obligatorio, y con la apro-

bación de la Inspección de Obra: 

a) La presentación de los permisos de acceso otorgados por los propietarios de los campos y/o las 

propiedades privadas afectadas por la traza de la Línea, cuyas firmas deberán estar refrendadas 

por Escribano Público. En aquellos casos en que no se lograse las conformidades de los propie-

tarios, será necesario presentar la constancia de las acciones legales iniciadas. 

b) La presentación las Órdenes de Compra aceptadas por los proveedores con los cronogramas de 

entregas confirmados, correspondientes a la totalidad de los equipos y materiales principales de 

Las Obras. 

B. Garantías por Anticipos Financieros. 

1. Seguro de caución de Anticipo Financiero 

Como condición previa al pago de Anticipo Financiero el Contratista entregará al Comitente una ga-

rantía en concepto del pago anticipado (conjuntamente, las “Garantías de Anticipo Financiero”), por un 

monto equivalente al importe total de la factura de cada Anticipo Financiero, incluyendo impuestos. 

Las Garantías de Anticipo Financiero deberán entregarse en original certificada por escribano  y serán 

condición para la entrega de cada Anticipo Financiero. 

Las Garantías de Anticipo Financiero serán constituidas mediante pólizas de seguro de caución emiti-

das por una compañía de seguro aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y satisfac-

ción del Comitente. 

2. Requisitos de pago de Anticipos. 

Es condición primordial para la entrega total de los Anticipos Financieros que las Garantías de Antici-

pos Financieros se encuentren debidamente constituidas y para el pago del 2° Anticipo Financiero que 

se hayan cumplido las condiciones de desembolso establecidas. 
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3. Reducción de las garantías. 

De no registrarse atrasos en el cumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones, sean los atrasos atri-

buibles o no al Contratista, éste podrá solicitar, cada cuatro meses, la reducción del monto de la Garant-

ías de Anticipo Financiero al valor resultante de deducir del Monto del Contrato de Construcción actua-

lizado el valor de las obras que se incorporan al activo físico de Las Obras. Esta solicitud deberá ser 

aprobada por El Comitente. 

4. Devolución de las garantías. 

Las garantías de Anticipos Financieros serán devueltas sin intereses ni actualizaciones, dentro de los 

DIEZ (10) días posteriores a la fecha de autorización de la devolución por parte del El Comitente, 

cuando este considere que se han cumplido los objetivos de la entrega de los Anticipos. 

C. Certificados de Obra 

1. Normas de medición. 

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras. etc., regirán las normas establecidas en la docu-

mentación contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

2. Medición de la obra. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato de Construcción serán medidos por periodos mensuales, 

que cerrarán el último día del mes. 

La medición se realizara dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes al del venci-

miento del período mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del Representante Técnico 

del Contratista, el que deberá ser citado a esos efectos.  Su ausencia determinará la no procedencia de 

reclamos sobre el resultado de la medición. 

Los resultados de las mediciones se asentarán en las Actas de Constatación de Obra (ACO). 

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase 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 pro-

nuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 

Las ACO no serán aprobadas,  en caso de constatar un incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 

punto E de este Pliego. 

Las mediciones mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones 

finales que se realicen para las recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos traba-

jos cuya índole no permita una nueva medición. 

3. Medición de trabajos que quedarán ocultos. 

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y 
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cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedarán ocul-

tos. Si no mediase tal pedido, tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección. 

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos a efectos de 

no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer Certi-

ficado de Obra que se emita con posterioridad a dicha medición. 

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los valores consig-

nados en el ACO. 

4. Medición de los materiales de acopio. 

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuran expresamente a continuación como ma-

teriales a acopiar: 

Materiales a acopiar: 

1. Apertura LAT 132 kV El Aike - San José 
Material para PAT y repuestos 

Torre de Suspensión TS (621t) y repuestos 

Torre de Retención TR60/TT (22,4t) y repuestos 

Torre Terminal (11,2t) y repuestos 

Conductor de Aluminio/Acero ACSR 150/25 mm2 y repuestos 

Cable de Guardia OPGW y repuestos 

Aisladores de Porcelana o Vidrio y repuestos 

Amortiguadores Stock bridge para ACSR 150/25 y repuestos 

Amortiguadores Stock bridge para OPGW y repuestos 

Morseteria Cadena SS Cond. Principal y repuestos 

Morseteria Cadena RD Cond. Principal y repuestos 

Morseteria OPGW y repuestos 

 

2. EETT 132 kV El Pluma 
Soportes de Equipos de Playa y repuestos 

Interruptores Tripolares de 132 kV y repuestos 

Seccionadores Fila India de 132 kV y repuestos 

Seccionadores Polos Paralelos de 132 kV y repuestos 

Transformadores de Corriente de 132 kV y repuestos 

Transformadores de Tensión de 132 kV y repuestos 

Descargadores de Sobretensiones de 132 kV y repuestos 

Transformadores Monofasicos 13/Ѵ3:0,4/Ѵ kV 50 kVA y repuestos 

Pórticos, con herrajes y accesorios e Hilo de Guardia y repuestos 

Grupo Electrógeno Diesel 150 kVA y repuestos 

Tanque de Diario 50m3 y Sistema de Combustible 

Sistema de Comunicaciones y afines y repuestos 

Baterías y Cargadores 110 Vcc y repuestos 

Baterías y Cargadores 48 Vcc y repuestos 

UPS y Sistema de Energia Ininterrumpida y repuestos 

Tableros de Servicios Auxiliares de  380 Vcc, 110 Vcc y 48 Vcc y repuestos 

Tableros de Control y Mando Local y repuestos 

Tableros de Protecciones TP y repuestos 

Tablero de Reles RX y repuestos 

Cable Cu 120 mm² y accesorios para PAT EETT y repuestos 

Cadenas de Aisladores 132 kV y Aisladores Soporte AT y MT y repuestos 

Morsetería EETT y repuestos 

Conductores de Varios Tipos y repuestos 

Materiales para Iluminación NyE de Playa y Exterior Edificios y repuestos 

Sistemas de  Alarma Intrusión, Incendio y repuestos 
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3. LAT 132 kV El Pluma - Perito Moreno 
Material para PAT y repuestos 

Torre de Suspensión TS (621t) y repuestos 

Torre de Retención TR30 (120,40t) y repuestos 

Torre de Retención TR60/TT (22,4t) y repuestos 

Torre Terminal (11,2t) y repuestos 

Conductor de Aluminio/Acero ACSR 150/25 mm2 y repuestos 

Cable de Guardia OPGW y repuestos 

Aisladores de Porcelana o Vidrio y repuestos 

Amortiguadores Stock bridge para ACSR 150/25 y repuestos 

Amortiguadores Stock bridge para OPGW y repuestos 

Morseteria Cadena SS Cond. Principal y repuestos 

Morseteria Cadena RD Cond. Principal y repuestos 

Morseteria OPGW y repuestos 

 

4. EETT 132 kV Perito Moreno 
Soportes de Equipos de Playa y repuestos 

Interruptores Tripolares de 132 kV y repuestos 

Seccionadores Fila India de 132 kV y repuestos 

Seccionadores Polos Paralelos de 132 kV y repuestos 

Transformadores de Corriente de 132 kV y repuestos 

Transformadores de Tensión de 132 kV y repuestos 

Descargadores de Sobretensiones de 132 kV y repuestos 

Transformador de Potencia 132/33/13,2 kV - 20/10/15 MVA y repuestos 

Celdas de 33 kV y repuestos 

Celdas de 13,2 kV y repuestos 

Reactor neutro c/secundario de SA 100kVA y repuestos 

Pórticos, con herrajes y accesorios e Hilo de Guardia y repuestos 

Grupo Electrógeno Diesel 150 kVA y repuestos 

Tanque de Diario 50m3 y Sistema de Combustible 

Sistema de Comunicaciones y afines y repuestos 

Baterías y Cargadores 110 Vcc y repuestos 

Baterías y Cargadores 48 Vcc y repuestos 

UPS y Sistema de Energia Ininterrumpida y repuestos 

Tableros de Servicios Auxiliares de  380 Vcc, 110 Vcc y 48 Vcc y repuestos 

Tableros de Control y Mando Local y repuestos 

Tableros de Protecciones TP y repuestos 

Tablero Medición SMEC y repuestos 

Tablero de Reles RX y repuestos 

Cable Cu 120 mm² y accesorios para PAT EETT y repuestos 

Cadenas de Aisladores 132 kV y Aisladores Soporte AT y MT y repuestos 

Morsetería EETT y repuestos 

Conductores Subterráneo y Terminales 33 y 13,2  kV y repuestos 

Conductores de Varios Tipos y repuestos 

Seccionadores Exteriores y Descargadores de MT y repuestos 

Materiales para Iluminación NyE de Playa y Exterior Edificios y repuestos 

Sistemas de  Alarma Intrusión, Incendio. y repuestos 

 

5. LMTd 33 kV Perito Moreno Los Antiguos 
Material para PAT y repuestos 

Suspensión DT y repuestos 

Retención Recta DT y repuestos 

Retención 25° DT y repuestos 

Retención 45° DT y repuestos 

Retención 60° DT y repuestos 

Terminal DT y repuestos 

Conductor de Aluminio/Acero ACSR 95/15 mm2 y repuestos 

Cable de Guardia OPGW y repuestos 

Aisladores Line Post y repuestos 

Aisladores de Porcelana o Vidrio y repuestos 

Botellones Terminales y repuestos 
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Soporte Line Post y repuestos 

Morseteria Cadena RS Cond. Principal y repuestos 

Morseteria OPGW y repuestos 

 

6. EETT 33 kV Los Antiguos 
Transformador de Potencia 33/13,2 kV - 10 MVA y repuestos 

Celdas de 33 kV y repuestos 

Celdas de 13,2 kV y repuestos 

Transformador Servicios Auxiliares 63 kVA y repuestos 

Grupo Electrógeno 150 kVA y TK 50 m3 

Sistema de Comunicaciones y afines y repuestos 

Baterías y Cargadores 110 Vcc y repuestos 

Baterías y Cargadores 48 Vcc y repuestos 

UPS Energia Ininterrumpida 

Tableros de Servicios Auxiliares de  380 Vcc, 110 Vcc y 48 Vcc  

Tableros de Control y Mando Local 

Tableros de Protecciones TP 

Tablero Medición SMEC 

Cable Cu 120 mm² y accesorios para PAT EETT 

Conductores Subterráneo y Terminales 33 y 13,2  kV 

Conductores de Varios Tipos 

Materiales para Iluminación N de Exterior Edificio de Tableros  

Sistemas de  Alarma Intrusión, Incendio. 

 

7. LMT Compacta 13,2 kV Perito Moreno 
Material para PAT y repuestos 

Suspensión ST y repuestos 

Retención Recta ST y repuestos 

Terminal ST y repuestos 

Conductor Extruido de Aluminio 95 mm2 y repuestos 

Cable de Acero  Portante (Tramo a Punto 1) y repuestos 

Cable de Guardia OPGW (Tramo a Punto 2) y repuestos 

Aisladores Poliméricos, Espaciadores y Ataduras. y repuestos 

Morseteria Cond. Principal y repuestos 

 

Los acopios serán registrados en las Actas de Recepción en Obra (ARO) mensuales.  

Salvo lo dispuesto respecto de los materiales y equipos identificados en el Anexo n° 10 (Acopio de 

Materiales y Equipos) no se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa. 

La certificación de facturas, remitos, órdenes de compra, etc. solo será realizada conforme los términos 

y condiciones y en los porcentajes previstos en dicho Anexo. 

Respecto del Renglón n° 1 se establece que, las ARO serán firmadas por la Inspección de SPSE, el 

Representante Técnico, el Representante de La Transportista de la Contratista y el  Auditor Certifican-

te. 

Las ARO no serán aprobadas,  en caso de constatar un incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 

punto E de este Pliego. 

El acopio deberá constituirse en obra 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. 
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Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automáticamente a ser de propiedad del Comi-

tente constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y respon-

sabilidades que fijan para el caso el Código Civil y Comercial y Código Penal, quedando bajo su res-

ponsabilidad 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 en forma 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 Las Obras según el 

Plan de Trabajo e Inversiones aprobado por el Comitente y el Auditor Certificante, respecto del 

Renglón n° 1.  

El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada 

periodo de certificación. 

D. Extensión de los Certificados de Obra. 

A los efectos de este pliego, se denomina Certificado de Obra o Certificado  a todo crédito documenta-

do que expida el Comitente, con motivo del Contrato celebrado con el Contratista. 

Respecto del Renglón n° 1 se establece que, los Certificados de Obra serán firmados por la Inspección 

de SPSE, el Representante Técnico de la Contratista y el  Auditor Certificante. 

Se entenderá que el Certificado de Obra extendido por el Comitente no reviste el carácter de orden de 

pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos 

que han sido medidos por el mismo. 

Los Certificados de Obra se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, debiendo el Con-

tratista notificar fehacientemente de ello al Comitente, para que tal acto tenga validez. 

Los Certificados de Obra se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la medición de los tra-

bajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo establecido. 

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de Certi-

ficados de Obra, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulase al tomar 

conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá derecho a la percepción de los Inter-

eses previstos en el presente pliego. 

Cada Certificado de Obra estará integrado por la liquidación del acopio y de la obra ejecutada, resultan-

te de la medición, a los precios de la Oferta o precios actualizados, de acuerdo al régimen de Redeter-

minacion de Precios. Serán aprobados por la Inspección y, respecto del Renglón n° 1 el Auditor Certi-

ficante. 

Los Certificados de Obra construirán documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posterio-

res 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 o en la con-
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fección de cualquiera de las partes del Certificado de Obra, se extenderá de todas maneras el Certifica-

do de Obra con los valores obtenidos por la Inspección (y del Auditor Certificante en los ítems corres-

pondientes al Renglón 1) en caso de corresponder. 

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, el Contratista podrá 

presentar su reclamo ante el Comitente en trámite idéntico en plazos  y formas que los establecidos en 

el subtítulo C.2 de este Artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la fecha de exten-

sión del Certificado de Obra.  

En aquellos supuestos vinculados al Renglón n° l, el Comitente correrá traslado del reclamo del Con-

tratista al Auditor Certificante. 

En caso de corresponder, en aquellos supuestos vinculados al Renglón n° l, el Comitente podrá resol-

ver favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista con la previa conformidad del Auditor 

Certificante. En este supuesto, la diferencia se liquidara por separado mediante certificado de ajuste. 

En los supuestos vinculados al Renglón n° 2 el Comitente deberá resolver si hace lugar o no al reclamo 

dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado el mismo, dando intervención al Auditor Certifican-

te. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 

En caso de corresponder, en aquellos supuestos vinculados al Renglón n° 2,  el Comitente podrá resol-

ver favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista. En este supuesto, la diferencia se liquida-

ra por separado mediante certificado de ajuste. 

En todos los casos, el ajuste de un Certificado de Obra, en más o en menos, por errores en la medición 

o en la confección del mismo, se efectuara en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que 

determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el primer Certificado de Obra 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 Comi-

tente de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en 

el contrato para ello. 

Solo será válido para el cobro, el ejemplar de Certificado de Obra que se extienda en formulario apro-

bado por el Comitente y destinado a ese efecto. Los Certificados de Obra correspondientes al Renglón 

n° 1 serán asimismo visados por el Auditor Certificante. 

Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscritas por los represen-

tantes de las partes autorizados a tal fin. 

E. Fondo de reparos. 

Sobre el importe de cada uno de los Certificados de Obra a recibir por la Contratista durante el Plazo de 

las Obras, excluidos el 1º y 2º Anticipo Financiero, se retendrá como Fondo de Reparos, un monto 

equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor de los ítems certificados.  

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debi-

era efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) 
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días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato. 

F. Garantías por Fondos de Reparo. 

1. Sustitución. 

La Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos referido, mediante una garantía a nombre de SPSE, 

por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido. 

2. Devolución. 

La garantía de Fondo de Reparos será devuelta al cumplimiento del plazo de DOCE (12) MESES a 

contar desde la última de las fechas de la Habilitación Contractual de Las Obras. 

G. Pago de los certificados. 

Como única retribución por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales el Contratista cobrará 

los montos que resulten de la certificación mensual de avance de obra, por el completamiento de la 

ingeniería de detalle, la provisión de materiales y equipos faltantes, el completamiento de la obra civil, 

el montaje electromecánico y la puesta en servicio de Las Obras. 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la presentación en la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP), el Contratista deberá presentar al Comitente, copia autenticada de la De-

claración Jurada Anual de los Impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta y los respectivos 

comprobantes de presentación y pago. Conjuntamente con esta documentación, el Contratista remitirá 

una nota, en carácter de declaración jurada, que contenga la determinación del importe del débito o 

crédito por el impacto tributario del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

El Comitente tendrá QUINCE (15) días corridos para dar conformidad a esta presentación, siempre que 

no surgieren demoras atribuibles al Contratista. 

Los pagos de los Anticipos y de los Certificados de Obra serán efectuados dentro de los TREINTA (30) 

días de la presentación por la Contratista de los Certificados, ante la Mesa de Entradas de SPSE, en 

original y cinco (5) copias incluyendo carátula de la Obra. 

En el caso de las notas de debito que pudieran surgir, el pago de las mismas será efectuado dentro de 

los QUINCE (15) días de la presentación por la Contratista de las mismas, ante la Mesa de Entradas de 

SPSE, en original y cinco (5) copias incluyendo carátula de la Obra. 

Si el pago de los certificados se retardara más allá del plazo contractual fijado para efectuarlo, el Con-

tratista podrá reclamar intereses, teniendo en cuenta que responden a la privación, durante un período 

determinado, de un capital a que el Contratista tenía derecho a gozar. 

La tasa en base a la cual eventualmente se liquidarán los intereses será la fijada por el Banco de la Na-

ción Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra, vigente al momento de la liquidación y 

pago de los mismos. 

H. Retención sobre la obra. 

El Contratista o sus subcontratistas no podrán ejercer derecho de retención sobre la obra. 
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I. Intereses por mora de El Comitente en el pago de certificados. 

Si el pago de los certificados se retardara más allá del plazo contractual fijado para efectuarlo, el Con-

tratista tendrá derecho a reclamar intereses, sin perjuicio de los demás derechos que puedan correspon-

derle. 

Los Intereses correrán desde el comienzo del retardo hasta el día en que se notifique al Contratista que 

está a su disposición el Importe correspondiente y se liquidaran con la tasa que establezca el Pliego de 

Cláusulas Particulares de Contratación. 

Si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del Contratista, 

éste no tendrá derecho al cobro de intereses. 

J. Formularios para certificados. 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de los certificados de Obras, Acopio y Desacopio, de 

acuerdo al modelo que le suministre la Inspección de Obra.  

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

Art. 27) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

A. Generalidades 

Los precios del Contrato de Construcción solicitados en PESOS ($), correspondientes a la parte faltante 

de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la Contratista cuando los costos de los factores 

principales que los componen, y que se especifican más adelante, reflejen una variación promedio pon-

derada de esos precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgi-

do de última Redeterminación de precios, según corresponda. 

A los fines de su cálculo serán de aplicación las Bases para el Cálculo de Redeterminación de Precios 

del Anexo 9. 

Los precios del Contrato de Construcción solicitados en Dólares Estadounidenses, (U$S) correspon-

dientes a la parte faltante de ejecutar, no serán redeterminados. En cambio serán pagados en las condi-

ciones indicadas en el Artículo 26 de estas Cláusulas. 

Los precios del Contrato se redeterminarán y adecuarán provisoriamente a partir del mes en que los 

costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia pro-

medio que supere el límite indicado en el Artículo precedente. 

Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que 

el Contratista y el Comitente, con la previa aprobación del Auditor Certificante respecto del Renglón 

n° 1, suscribirán al concluir el procedimiento establecido en esta Cláusula y se aplicarán a la parte de 

Contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de referencia promedio, 

con la excepción  que se establece en el párrafo desarrollado a continuación: 

Los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último Plan de 

Trabajo e Inversiones aprobado, salvo caso fortuito o fuerza mayor, se liquidarán con los precios co-
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rrespondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudie-

ren corresponder. 

En el supuesto de que la solicitud de redeterminación y adecuación provisoria se hubiere presentado 

pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde el último día del mes en que se haya 

alcanzado la variación de referencia, los nuevos precios se aplicarán a la parte de contrato faltante de 

ejecutar a la fecha de aquella solicitud. 

La variación promedio de los precios se tomará como base de adecuación provisoria de los precios de 

los ítems del Contrato, autorizándose al Comitente a certificar las obras que se ejecuten en los períodos 

que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente. 

Los rubros principales que componen Las Obras a los fines de establecer la estructura de ponderación 

de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes son los siguientes: 

 

Para el RENGLON N°1: 

 

1.1 Construcción de Obras civiles 

1.2 Tareas de Montaje Electromecánico 

1.3 Provisión de Reactores y Transformadores 

1.4 Provisión de Conductores e Hilo de Guardia 

1.5 Provisión de Cadenas de Aisladores, morsetería y conectores 

1.6 Provisión de Equipos de Maniobras y Medición 

1.7 Provisión de Estructuras Soporte Reticuladas 

1.8 Provisión de Otros Equipos Eléctricos 

1.9 Provisión de Equipos de Automatismos y comunicaciones 

Para los RENGLONES N°2 a 4: 

2.1 Construcción de Obras Civiles 

2.2. Tareas de Montaje Electromecánico 

2.3 Provisión Transformadores 

2.4 Provisión de Conductores e Hilo de Guardia 

2.5 Provisión de Aisladores Line Post, Morsetería y Conectores 

2.6 Provisión de Equipos de Maniobras y Medición 

2.7 Provisión de Estructuras Soporte de Hormigón Armado 

2.8 Provisión de Otros Equipos Eléctricos 

2.9 Provisión de Equipos de Automatismos y Comunicaciones 

Si alguna parte de Las Obras fuere modificada, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y, 

como consecuencia de esa modificación, se sustituyere, modificase o suprimiere alguno de los compo-

nentes que se incluyeron en la estructura de ponderación de insumos principales, el Comitente ajustará 

dicha estructura de ponderación en tal sentido. 

Los índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que integran los 

ítems del contrato, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CEN-

SOS (INDEC). 

La variación de los índices de cada factor se calculará desde la fecha de apertura de los SOBRES N°1, 
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o desde la última Redeterminación, según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la varia-

ción de referencia promedio. 

En el supuesto de que la solicitud de Redeterminación y Adecuación Provisoria se hubiere presentado 

pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde el último día del mes en que se haya 

alcanzado la variación de referencia, los nuevos precios se aplicarán a la parte de contrato faltante de 

ejecutar a la fecha de aquella solicitud. 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor 

final, serán reconocidos en el precio a pagar al Contratista a partir del momento en que entren en vigen-

cia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositi-

vas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a 

pagar. 

B. Ajuste de Anticipos Financieros 

En caso de corresponder la aplicación de una Redeterminación de precios, el Anticipo Financiero será 

adecuado al CIEN PORCIENTO (100%) de la variación de referencia 

A partir de la fecha de su efectivo pago los Anticipos Financieros, no serán susceptibles de Redetermi-

nación. 

C. Adicionales y Modificaciones del Contrato. 

Los adicionales y modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen de Redeterminación de 

precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la 

última Redeterminación de precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones provi-

sorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 

D. Adecuaciones Provisorias Procedimiento 

Las solicitudes de Redeterminación y Adecuación Provisoria de precios deberán peticionarse ante el 

Comitente, hasta TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra. 

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al NOVENTA Y CINCO PORCIENTO 

(95%) de la variación de referencia. El porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto del certifi-

cado de avance neto del VEINTE PORCIENTO (20%) correspondiente al Anticipo Financiero. 

El Contratista deberá solicitar la Redeterminación y Adecuación Provisoria de Montos de Contrato. En 

dicha presentación se deberá acreditar que se ha verificado la variación de referencia establecida en esta 

Cláusula, mediante el detalle del cálculo respectivo y acompañando la copia de respaldo de los índices 

utilizados para el cálculo. Dicho cálculo debe ser presentado, además, en soporte digital y de forma tal 

que permita la trazabilidad del mismo. 

Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, El Comitente 

procederá a registrarla, controlarla y a emitir el pertinente informe. 

Para ello: 
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a) Verificará la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contrac-

tual, la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin 

de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de Redeterminación y Adecuación 

Provisoria de precios solicitada. 

b) Determinará el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar 

dicho porcentaje. 

c) Fijará el nuevo monto de las Garantías del Contrato a las que aplique la adecuación de precios 

teniendo en cuenta el porcentaje de variación de referencia que corresponde reconocer respe-

tando el porcentaje estipulado en el contrato para dichas garantías. 

Toda la información y conclusiones serán volcadas en el mencionado Informe. 

Cumplido el procedimiento establecido precedentemente, el Contratista y la Inspección de El Comiten-

te suscribirán posteriormente una Acta de Redeterminación Provisoria de Precios, la que, como míni-

mo, deberá contener: 

a) Mención de que el instrumento se emite “ad referéndum” del Directorio de SPSE 

b) La solicitud del Contratista. 

c) El Informe interno de SPSE 

d) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos pre-

cios. 

e) El incremento de la obra, expresado en monto y en porcentaje, correspondiente al período que 

se analiza. 

f) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de refe-

rencia utilizados. 

g) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo. 

h) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia 

automática de la Contratista a todo reclamo, interpuesto o a interponer en sede administrativa o 

judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjui-

cios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de 

la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los 

precios incluidos en el acta de que se trata. 

En el supuesto de considerarlo procedente, el Directorio de SPSE emitirá la correspondiente Resolu-

ción aprobatoria. 

En el supuesto de que, a criterio del Directorio de SPSE,  no se cumplimenten los extremos exigidos en 

estas Cláusulas, el Directorio de SPSE emitirá la Resolución por la cual se rechace la solicitud de Rede-

terminación y Adecuación Provisoria de precios. En este caso el plazo para resolver la aprobación o el 

rechazo de la redeterminación de precios será de NOVENTA (90) días hábiles. 

Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de redetermina-

ción y adecuación de precios y siempre que se cumplan las condiciones y plazos fijados en estas cláu-

sulas, el Contratista podrá solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando nue-

vamente los requisitos exigidos por el presente régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se 

tomarán como base para las siguientes que pudieren sustanciarse. 
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El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios de precios no será liberado hasta que 

el Contratista no presente una actualización de las Garantías del Contrato a satisfacción del comitente 

A cualquier certificado emitido como consecuencia de la aplicación de una redeterminación y adecua-

ción provisoria de precios, le será de aplicación la normativa vigente que rige a los certificados de obra. 

E. Redeterminación Definitiva de Precios. Procedimiento 

A solicitud del Contratista y, en caso de considerar su procedencia, El Comitente analizará el cálculo 

correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que se corresponda con las adecuaciones 

provisorias aprobadas al finalizar el contrato. También la Redeterminación Definitiva de Precios podrá 

ser realizada de oficio por El Comitente. 

En su presentación el Contratista deberá acompañar el cálculo correspondiente a la Redeterminación de 

Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cálculo debe ser presentado, además, en so-

porte digital y de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para su verificación dentro de los 

NOVENTA (90) días corridos posteriores a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria de Las 

Obras. 

Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Cláusula, El Comitente, verificará y 

controlará la presentación efectuada por el Comitente, emitiendo el respectivo Informe. 

Cumplido el procedimiento establecido precedentemente, el Contratista y la Inspección de El Comiten-

te suscribirán posteriormente una Acta de Redeterminación Definitiva de Precios, la que, como míni-

mo, deberá contener: 

a) La solicitud del Contratista. 

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos pre-

cios. 

c) El incremento de la obra, expresado en monto y en porcentaje, correspondiente al período que 

se analiza. 

d) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de refe-

rencia utilizados. 

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo. 

f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia 

automática de la Contratista a todo reclamo, interpuesto o a interponer en sede administrativa o 

judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjui-

cios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de 

la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los 

precios incluidos en el acta de que se trata. 

g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones proviso-

rias, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada, la que será 

liquidada a valores de la fecha de la última Redeterminación. 

En el supuesto de considerarlo procedente, el Directorio de SPSE emitirá la correspondiente Resolu-

ción aprobatoria. 
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En el supuesto de que, a criterio del Directorio de SPSE,  no se cumplimenten los extremos exigidos en 

estas Cláusulas, el Directorio de SPSE emitirá la Resolución por la cual se rechace la solicitud de Rede-

terminación Definitiva de precios. En este caso el plazo para resolver la aprobación o el rechazo de la 

redeterminación de precios será de NOVENTA (90) días hábiles. 

En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminación que se 

apruebe en el Acta de Redeterminación Definitiva de Precios, las mismas no serán modificadas y se 

seguirán aplicando en los porcentajes que fueron aprobados. 

En el caso de que la redeterminación definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor de El Comi-

tente, se procederá al descuento resultante en el próximo pago que debiera realizar. Si no hubiere pagos 

posteriores que realizar, requerirá la devolución al Contratista en un plazo de TREINTA (30) días co-

rridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el fondo de 

garantía o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro 
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SECCION 7 

Art. 28) SANCIONES 

El incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción así como de la nor-

mativa que resulte de aplicación a las actividades que desarrolle dará lugar a la aplicación de sanciones 

que se indican en el presente Artículo 

No podrá aplicarse más de una sanción de deméritos por una misma falta, dentro del plazo que el Co-

mitente fije para su resolución.  

Desde la firma del Contrato de Construcción y a efectos de evaluar el grado de cumplimiento del 

Contratista se establecerá una cuenta de deméritos en donde se asentará el puntaje que reflejará la 

magnitud de incumplimiento imputable a las faltas cometidas por el Contratista. 

Los puntos se acumularán hasta la fecha correspondiente a la puesta en servicio y la correspondiente 

Habilitación Comercial de la Obra. 

Si la sumatoria en la cuenta de deméritos alcanza un monto en las multas, equivalente al diez por ciento 

(10 %) del monto del contrato, ello constituirá una violación grave de los términos del Contrato y auto-

rizará al Contratante, a su solo juicio, a rescindir el Contrato por culpa del Contratista. 

A. Sanciones. 

La acumulación de puntos en la cuenta de deméritos dará lugar a la aplicación de sanciones por las fal-

tas o incumplimientos que dieron origen a esa acumulación de puntos.  

Se establece que los montos de las multas se determinarán según la siguiente relación:  

M = A * (C/500) 

donde:  

M = Monto de la sanción  

A = Puntaje correspondiente a las faltas cometidas  

C = 2,5 % del Valor Actualizado en PESOS de la Obra. 

B. Procedimiento para la Aplicación de Sanciones. 

Producido el hecho sancionable, la Inspección notificará, en forma inmediata, al Contratista y la empla-

zará, de manera fehaciente, a formular su descargo dentro del término de DIEZ (10) días hábiles.  

Presentado el descargo la Inspección deberá expedirse en forma definitiva dentro de los QUINCE (15) 

días hábiles subsiguientes a dicha presentación. En caso de resolución condenatoria, la Inspección apli-

cará la sanción, según el procedimiento indicado más adelante.  

Si el Contratista no respondiera en el plazo previsto para efectuar el descargo, la Inspección aplicará las 
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sanciones correspondientes, las que tendrán el carácter de inapelables.  

Para el cálculo de deméritos los plazos se entenderán días corridos.  

C. Aplicación de las Sanciones. 

Toda sanción impuesta será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago que se extien-

da al Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser descontada de los sucesivos 

certificados a percibir u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista (por ejemplo el Fondo de Ga-

rantía). 

Las sanciones a aplicar en este período son: 

1. Por Incumplimiento de los Plazos de Entrega de Documentación. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de la documentación, 

se hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos, de MEDIO (0,5) punto por cada día de mo-

ra por cada documento. 

2. Por Incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones. 

En caso que el Contratista no cumpliere las fechas establecidas en el Plan de Trabajos e Inversiones, 

dentro de los parámetros que se explicitan a continuación, se hará pasible de sumar en la cuenta de de-

méritos CINCO (5) puntos por día y por tarea durante todo el período que dure el atraso. 

3. Por Incumplimiento en la Iniciación o Terminación de los Trabajos. 

En caso que el Contratista no iniciare los trabajos a partir de la firma del Contrato o no terminare las 

obras en el plazo estipulado para su Habilitación Comercial, se incrementará la cuenta de deméritos en 

la siguiente forma: 

QUINCE (15) puntos por día, durante las CUATRO (4) primeras semanas.  

CUARENTA (40) puntos por día, durante las CUATRO (4) semanas siguientes al período anterior. 

CIEN (100) puntos por día, durante las OCHO (8) semanas siguientes al período inmediato anterior.  

TRESCIENTOS (300) puntos por día, durante las semanas siguientes al período inmediato anterior. 

El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación o terminación de la 

obra total, cuanto por la no iniciación o no terminación parcial de cualquiera de las distintas tareas es-

tablecidas en Plan de Trabajos e Inversiones. 

Las sanciones que se apliquen por mora en la iniciación o terminación de trabajos no autorizarán al 

Contratista a tener por prolongado el Plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aqué-

llas. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas y 

aprobadas expresamente por la Inspección de Obra. 

4. Por Mora en el Cumplimiento de las Ordenes de Servicio. 

La mora sin causa justificada por parte del Contratista  en el cumplimiento de las Ordenes de Servicio, 

se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de mora y 
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por cada Orden de Servicio incumplida. 

5. Por suspensión Parcial o Total de los trabajos. 

El Contratista no podrá, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando discrepancias con 

una Orden de Servicio. Si así lo hiciera se hará pasible de sumar en la cuenta de deméritos DIEZ (10) 

puntos por 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 de la causal de resci-

sión del Contrato. 

6. Por Ejecución de Trabajos sin Documentación Aprobada. 

La ejecución de trabajos de obras por parte del Contratista sin disponer de la documentación aprobada, 

se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de ejecu-

ción en tales condiciones.  

7. Por Falta en Obra de un Elenco Completo de Documentación. 

Verificada tal condición se impondrá una Orden de Servicio solicitando la corrección de tal situación 

estableciendo un plazo prudencial. El incumplimiento de la Orden de Servicio, se penalizará con un 

incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de mora en el cumplimiento 

de la Orden de Servicio específica.  

8. Por Ausencia del Representante Técnico del Contratista y del Jefe de Obras. 

La ausencia injustificada del Representante Técnico del Contratista a una convocatoria de la Inspec-

ción, la hará pasible de un incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de 

ausencia.  

La ausencia injustificada del Jefe de Obra del Contratista en la Obra la hará pasible de un incremento 

en la cuenta de deméritos de DIEZ (10) puntos por cada día de ausencia. 

9. Por no Acusar Recibo de Ordenes de Servicio. 

La mora injustificada en acusar recibo de las Órdenes de Servicio, hará pasible al Contratista de incre-

mento en la cuenta de demérito de DIEZ (10) puntos por cada día de retraso y por cada Orden de Servi-

cio no recibida 

10. Por Mora en la Presentación de Garantías o Pólizas. 

El atraso en la entrega o actualización de las pólizas o garantías de cualquier tipo de las exigidas en el 

Pliego hará pasible al Contratista de sumar en la cuenta de deméritos DIEZ (10) puntos por día de de-

mora. 

11. Por Incumplimiento de las Normas Ambientales. 

Verificado por el Contratante el incumplimiento de lo establecido en la Evaluación de Impacto Am-

biental de este Pliego, así como de las normas que en materia ambiental dicte la Provincia de Santa 

Cruz dentro del ámbito de su competencia específica, éste lo notificará a la Contratista y requerirá su 

reparación mediante Ordenes de Servicio. 

La mora sin causa justificada por parte del Contratista  en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servi-
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cio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de 

mora y por cada Orden de Servicio incumplida.  

12. Por Incumplimiento de las Normas de Calidad. 

Verificado por el Contratante el incumplimiento de lo establecido en los requerimientos de Gestión de 

Calidad en los documentos técnicos del Pliego, éste lo notificará al Contratista y requerirá su repara-

ción mediante Órdenes de Servicio. 

La mora sin causa justificada por parte del Contratista en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servi-

cio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de 

mora y por cada Orden de Servicio incumplida.  

13. Por Incumplimiento de Normas de Seguridad Laboral 

Verificado por el Contratante el incumplimiento de cualquier disposición en materia de higiene y segu-

ridad laboral éste lo notificará al Contratista y requerirá, mediante Órdenes de Servicio, su inmediata 

adecuación a la normativa aplicable.  

La mora sin causa justificada por parte del Contratista en el cumplimiento de dichas Órdenes de Servi-

cio, se penalizará con un incremento en la cuenta de deméritos de CINCO (5) puntos por cada día de 

mora y por cada Orden de Servicio incumplida. 

14. Condonación de Multas. 

Si el Contratista obtuviere la puesta en servicio, con la calidad exigida y dentro del plazo establecido en 

este Contrato, se le condonarán las sanciones acumuladas durante el Período de Construcción, con ex-

cepción de las originadas en las infracciones previstas en los Numerales J y K precedentes. 

Art. 29) RESCISION DEL CONTRATO 

A. Rescisión, Notificaciones recíprocas. 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en 

los numerales siguientes del presente Artículo. En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista, perderá 

la garantía de contrato. 

Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le notificaran 

fehacientemente a éste. En igual forma procederá el Contratista cuando a su entender las causas fueran 

imputables al Comitente.  

B. Rescisión,  por Incapacidad del Contratista. 

En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviviente, muerte o ausen-

cia 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 re-

presentantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio de terce-

ros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el contrato. En todos los  casos, el 

nuevo oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al 

momento de la contratación original. 
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Transcurrido el plazo señalado sin que se formulase ofrecimiento, el contrato quedara rescindido de 

pleno derecho. 

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este últi-

mo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. 

El Comitente deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los TREINTA (30) días 

hábiles administrativos de su formulación y comunicarlo al nuevo oferente. 

El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, acreditándose debida-

mente la respectiva personería. 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 consti-

tución de la nueva garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la ante-

rior. 

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 del nuevo con-

trato o la de aceptación de  la propuesta si no fuera necesario nuevo contrato. Si no se aceptara lo propuesto se 

procederá a la rescisión del contrato. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes: 

a) Ocupación y recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior re-

cepción definitiva, pasado 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 reparo cuando se termine la obra proseguida y transcurra el plazo de 

garantía o cuando hayan transcurrido CINCO (5) años desde la formalización de la rescisión, lo 

que suceda primero y 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.  

d) Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 

e) Certificación, a su valor contractual actualizado, 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 pres-

ten su conformidad los terceros que son parte en los mismos. 

h) No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño emer-

gente como consecuencia de la rescisión. 

C. 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 
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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 este tampoco diera comienzo a los trabajos, 

la rescisión se declarará sin más trámite. 

c) Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos e 

inversiones que figura en el contrato, siempre y cuando exista una intimación previa del Comi-

tente, no acatada, para que, dentro del plazo que le fuera fijado, alcance el nivel de ejecución 

previsto en el plan. 

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 provisional en relación con el 

personal afectado a la obra en más de DOS (2) ocasiones. 

f) Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposición del fondo de reparos o de otras ga-

rantías. 

g) Cuando el monto actualizado a la fecha de rescisión de las multas aplicadas al Contratista por 

atrasos en el Plan de Trabajos e inversiones o por mora en la terminación de los trabajos, supere 

el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado a la misma fecha. 

h) Cuando sin causa justificada el Contratista abandonase o interrumpiese los trabajos por plazos 

mayores de OCHO (8) días en más de TRES (3) ocasiones o por un período único mayor de 

TREINTA (30) días. 

En los casos de los incisos c), d), e) y f), el COMITENTE intimará previamente al Contratista por or-

den de servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de TREINTA (30) días proceda 

a regularizar la situación, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa. 

En todos los casos la rescisión será notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio consti-

tuido. Los efectos de esta rescisión serán los siguientes: 

1. Ocupación de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y recepción provisoria de 

las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición efectuada de 

común acuerdo, para lo cual se citara fehacientemente al  Contratista. En caso de ausencia injustifi-

cada de este, se estará a la medición realizada por la Inspección. Se procederá a la recepción defini-

tiva cuando ello corresponda. 

2. 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 per-

juicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuencia de la rescisión. 

3. Arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás elementos existen-

tes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el Comitente podrá utilizar, previo in-

ventario, determinación de su estado y valuación de común acuerdo o unilateralmente. En este su-

puesto el Contratista podrá recurrir la valuación e interponer las acciones legales pertinentes respec-

to del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no obstarán su uso por parte del Comi-

tente. 

4. Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en la 

continuación de la obra. 
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5. Los créditos que resulten en virtud de los incisos 1) y 3) quedarán retenidos a la resulta de la liqui-

dación final que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso 2), sin 

derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente a los efectos de comparar valores de 

similar poder adquisitivo. 

En todos los casos, el Contratista perderá la garantía de contrato y el Comitente procederá a su ejecu-

ción una vez que la decisión quede firme. 

El fondo de reparos será restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por el nuevo 

CONTRATISTA y recepcionada definitivamente, practicándose las deducciones que correspondan por 

los vicios ocultos que sea necesario subsanar en la parte de obra ejecutada por el CONTRATISTA ori-

ginal y por el crédito a favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidación final. 

El Comitente podrá sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los contratos que 

hubiese celebrado para la ejecución de la obra, siempre que contase con la conformidad de los terceros. 

Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por mul-

tas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisión. 

D. 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, contempladas en el Cap. 11 de 

este pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido. 

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 falta de 

cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o materia-

les a que se hubiese comprometido contractualmente. 

e) Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, que en conjunto su-

peren el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual por más de NOVENTA (90) 

días después del término señalado en el Art. 12.7 de este pliego, sin perjuicio del reconocimien-

to de intereses. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediase dolo, culpa o negligencia del 

Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no haya sido reali-

zada por no existir acuerdo de las partes. 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 TREIN-

TA (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 este, quién 

deberá pronunciarse dentro del término de DIEZ (10) días corridos a contar desde la solicitud. Vencido 

este plazo sin que el Comitente se pronunciase se entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá 

acceder a las acciones que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta resci-
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sión serán: 

a) Recepción provisoria 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.  

b) Certificación final de los trabajos recibidos. 

c) Devolución o cancelación del fondo de reparos y de la garantía constituida para el cumplimien-

to del contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la recepción defini-

tiva. 

d) Certificación, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en elaboración des-

tinados a la obra y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener. 

e) El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado, 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 des-

prenderse de ellos. 

f) El Comitente podrá sustituir al Contratista en los contratos que hubiese celebrado con terceros 

para la ejecución de la obra, siempre que contara con la conformidad de estos. En caso contra-

rio, deberá indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescisión de dichos contratos. 

g) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, 

excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la recepción provisional de la obra. 

E. Rescisión por mutuo acuerdo. 

Ambas partes podrán acordar la rescisión del contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente Justificados imposibiliten su cumplimiento. Los efectos de esta rescisión serán los si-

guientes: 

a) Ocupación y recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentre y posterior re-

cepción definitiva, pasado 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 se termine la obra proseguida, si ello es posible y 

transcurra el plazo de garantía o cuando hayan transcurrido CINCO (5) años desde la formaliza-

ción de la rescisión, lo que suceda primero 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. 

e) Certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados, existentes en la 

obra y destinados al cumplimento 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. 
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g) El COMITENTE podrá optar por sustituir al CONTRATISTA en sus derechos y obligaciones 

respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que pres-

ten su conformidad los terceros que son parte en los mismos. 

h) No será exigible al COMITENTE el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño 

emergente como consecuencia de la rescisión. 

F. Toma de posesión de la obra. 

Cuando se produzca la rescisión por las causales estipuladas en los Numerales “B” o “C”, 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, de-

biendo 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 hubiese 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 notificara a la institución avalista acerca de la rescisión, a los efectos que 

hubiese 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 cons-

tancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala ejecución u otros motivos, los que podrán ser 

demolidos con cargo al Contratista. 

G. Inventario y avalúo. 

Una vez acordada 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 citara para ello al 

Contratista y si éste o su representante no concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí, 

enviando al Contratista una copia del acta que se labre. 

El avalúo se realizara por acuerdo de partes. Los materiales certificados en calidad de acopio serán in-

ventariados 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 intimara al Contra-

tista 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 las garantías, en ese orden y sin 

perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como depositario de los materia-

les acopiados. 

H. Liquidación de los trabajos. 

Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos in-
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conclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo 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 aquélla señale, el que no será menor 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 de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el 

Comitente. Si no lo hiciese, éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como 

los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

Contratista, previa deducción de los pagos  efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubie-

se 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 y perjui-

cios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concep-

to resulte. 
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1 ALCANCE DE LAS EJECUCIONES 

1.1 General 

El objeto del contrato que se firmará como resultado de la presente licitación pública nacional e internacional 
consiste en la Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) de la INTERCONEXIÓN DE EL PLUMA, PERITO 
MORENO Y LOS ANTIGUOS CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION EN 132 kV. Estas obras 
incluyen: 

 Conexión del PS1 El Pluma a la LAT 132 kV Aike-San José 

 Construcción de la Línea de Alta Tensión 132 kV desde el ET El Pluma 132 kV a la ET Perito Moreno 
132/33/13,2 kV. 

 Construcción de la Línea de Media Tensión 33 kV, doble terna, desde la ET Perito Moreno a la ET 
Los Antiguos.2 

A tal efecto, LA TRANSPORTISTA (TRANSPA) otorgará a la SOCIEDAD AUTORIZADA que resulte adjudicataria la 
LICENCIA TÉCNICA correspondiente para prestar el SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA bajo la 
modalidad de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE de la expansión del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN 
(SADI) a cuya concesión quedará subordinado. 

El alcance incluye la revisión y comprensión de la documentación disponible, la definición del proyecto a 
construir, la elaboración de la ingeniería de detalle para el proyecto ejecutivo, las provisiones de 
equipamientos y materiales, la construcción de todas las obras civiles y electromecánicas, el ensayo, la puesta 
en servicio y la posterior operación y mantenimiento de la mencionada interconexión, durante los plazos 
indicados en el contrato. 

El respectivo contrato COM también incluirá la conducción especializada, la implementación de todos los 
recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, 
instalaciones, equipos de construcción, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza 
permanente o temporaria, requerido para su construcción, ensayo, puesta en servicio comercial, operación y 
mantenimiento, incluyendo todos los transportes y demás provisiones accesorias y/o complementarias aun 
cuando éstas no sean específicamente indicados. 

El contratista COM, tendrá la obligación de considerar un programa adecuado de mantenimiento el que 
deberá ser explicitado en su oferta. No obstante esto no limitará sus obligaciones para la solución de las reales 
necesidades de mantenimiento, reposición de materiales y equipos, lo que no dará derecho a ningún adicional 
sobre el canon correspondiente. 

El contratista COM deberá responsabilizarse por el proyecto y los plazos para su realización. La construcción y 
habilitación deben estar comprendidas dentro del plazo fijado en el presente pliego y ello no alterará el plazo 
del contrato ni el canon ofertado. 

                                                             

1 P.S. = Puesto de Seccionamiento en 132 kV 

2 Para la presente interconexión ver la Sección VII a, Anexo 1, Parte 2 del presente Pliego 
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2 ALCANCE CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS 

2.1 LAT 132 kV El Aike - San José - Apertura electroducto y vinculación a ET El Pluma 

2.1.1 Características LAT 132 kV El Aike - San José 

La actual LAT de 132 kV El Aike - San José forma parte del SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA PATAGONIA, 
operada por la Empresa TRANSPA S.A. En el tramo a realizar la apertura la LAT posee las siguientes 
características: 

 Línea Simple terna, disposición triangular, con estructuras metálicas. 

 El vano aproximado entre los piquetes N° 357 y N° 358 es de 330 m. 

 El conductor de la Línea es de Al-Ac 150/25 mm2 y los aisladores de porcelana. 

 El cable de guardia es de OPGW. 

2.1.2 Características generales de las LAT 132 kV de conexión de la ER El Pluma 

A efectos de vincular la LAT existente, con el ET El Pluma se construirán dos tramos de línea paralelos, un 
tramo de línea aérea 132 kV desde la torre 357 hasta el campo 01 (salida de línea a El Aike) y otro desde el 
campo 03 hasta la torre 358 (salida de línea a San José). En esta parte de la traza se utilizarán el mismo tipo de 
torre que en la LAT El Pluma - Perito Moreno. 

Cada uno de estos tramos está compuesto por una torre TR60, una torre TS y una torre TT. 

Desde ese punto y hasta acometer al ET El Pluma la traza se desarrolla por terrenos de Minera Santa Cruz. 

En el plano L-EP_PM-1-01-G-PL-011 se muestra la traza y disposición de las estructuras que interconecta la LAT 
existente con el nuevo ET El Pluma. 

2.1.3 Características apertura LAT 132 kV AK-SJ 

La tabla siguiente describe las principales características de la LAT: 

Características Unidad Datos 

Tensión nominal entre fases kV 132 

Frecuencia Hz 50 

Cantidad de circuitos u 1 

Características de circuito --- Dos fases a la derecha de la estructura a diferente 
distancia del eje y 1 fase del lado izquierdo (las dos 

inferiores a igual altura) Sentido de observación AK-SJ 

Subconductores por fase u 1 

Disposición del aislamiento --- Cadenas simples de suspensión con 9 aisladores de 
porcelana o vidrio. 

Cadenas dobles de retención con 10 aisladores 
porcelana o vidrio 

Estructuras de suspensión 2° --- Reticuladas de acero galvanizado 

Estructuras de retención y terminales --- Reticuladas de acero galvanizado 

Cantidad de estructuras u 6 

Cantidad estructuras suspensión simple proyectadas u 2 

Cantidad estructuras de retención proyectadas u 2 

Cantidad estructuras terminales proyectadas u 2 

Conductor mm2 ACSR 150/25 

Formación --- 26/7 

Cable de guardia --- OPGW 24 fibras tipo monomodo modo 1310 nm 

Aisladores --- Porcelana o vidrio clase según IEC 60.305 
Clase U70BL Ф 255 mm x 146 mm 
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Características Unidad Datos 

Longitud total aproximada de la LAT km 1,3 

Conexión inicial -- Torre 357 

Conexión final --- Torre 358 

Tiempo estimado para la instalación de cada estructura Hs/torre 
Equipo  

montaje 

10 

Vida útil de la línea Años 50 

Características de la estructuras   

Estructuras de anclaje   

Número de estructuras u 4 

Altura torre +0 m 25 

Dimensiones aproximadas de la base m 3,50 x 3,50 - 4,00 x 4,00 

Número de patas por estructuras u 4 

Materiales perfiles angulares --- Acero galvanizado 

Color --- Acero galvanizado 

Peso de diseño T/estructura 7 

Características de la puesta a tierra --- Jabalina / contrapeso 

Estructuras de suspensión   

Número de estructuras u 2 

Altura torre +0 m 25 

Dimensiones aproximadas de la base m 3,50 x 3,50 

Número de patas por estructuras u 4 

Materiales perfiles angulares --- Acero galvanizado 

Color --- Acero galvanizado 

Peso de diseño T/estructura 3 

Características de la puesta a tierra --- Jabalina / contrapeso 

2.2 LAT 132 kV El Pluma - Perito Moreno 

2.2.1 Características generales 

El trazado previsto de la Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV se encuentra ubicado en el Noroeste de la 
Provincia de Santa Cruz, entre el ET El Pluma y la localidad de Perito Moreno, en el Departamento Lago Buenos 
Aires. El origen de la línea en el ET El Pluma se ubica en la Ruta Provincial Nº 43 en las proximidades del camino 
de ingreso a Minera Santa Cruz y su finalización en la ET Perito Moreno, al sur de esa localidad y sobre la Ruta 
Nacional N° 40. 

La ubicación de El ET El Pluma es en la proximidad de la línea existente Aike - San José sobre la RP N° 43 donde 
se encuentra el ingreso a Minera Santa Cruz y a la derecha de esta, mirando hacia el sur, donde se realizará 
una apertura de la actual línea en las torres 357 y 358. Desde este PS se interconectará la ET Perito Moreno. 

La LAT El Pluma - Perito Moreno se trata de una vinculación eléctrica en 132 kV, simple terna, que parte desde 
la estructura terminal del ET El Pluma con dirección Oeste con llegada a la estructura terminal de la ET Perito 
Moreno con una longitud aproximada de 61,7 km. 

Se ha previsto en simple terna con un (1) conductor por fase y con estructura metálica reticulada. 

La disposición de fases será triangular previendo dos fases en el nivel inferior y una en el superior. 

Se ha previsto colocar un conductor de guardia OPGW de 24 pares. 

El recorrido de la traza de la línea es tal que se puede acceder al mismo desde la traza actual y anterior de la 
ruta 43. 

La definición de esta traza, en particular la selección de la misma, es el resultado del análisis exhaustivo de 
documentación cartográfica, estudio de imágenes satelitales recopiladas, evaluación de servidumbres y 
recorrido de los distintos tramos por vía terrestre. 



COMITE DE ADMINISTRACION 
DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL 

TRANSPORTE ELECTRICO 
FEDERAL 

Proyecto: INTERCONEXIÓN DE PERITO MORENO CON EL SISTEMA ARGENTINO DE 
INTERCONEXIÓN PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Obra:  ET El Pluma, ET Perito Moreno, ET Los Antiguos 
LAT 132 EP-PM, LMT 33 kV PM - LA 

 
 
Título: Sección: VII a Anexo: 1 Parte: 1 Revisión 0 

LAT 132 kV El Pluma-Perito Moreno Fecha 17-06-2019 

Descripción Página 6 de 10 

 

Consorcio TCL TECNOLATINA S.A. - COINTEC S.A. - LATINOCONSULT S.A. 

SecVIIa_Anx1_P01_0_DescripcionLAT 

Las trazas seleccionadas y analizadas en el presente informe han sido volcadas sobre la base de cartas 
topográficas del IGM en formato digital. Las trazas contemplan las limitaciones que surgen de las leyes 
nacionales, provinciales y ordenanzas municipales en relación con el impacto ambiental asociado a la 
implantación de obras de esta naturaleza. Se trató también, en cuanto fue posible, evitar áreas conflictivas de 
difícil o muy onerosa afectación. 
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2.2.2 Vértices LAT 132 kV EP-PM 

La traza dispondrá los siguientes vértices: 

Vértice 
ESTE  
[m] 

NORTE  
[m] 

Cota  
[m] 

H  
[m] 

V  
[m] 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
OBSERVA
CIONES LATITUD LONGITUD 

V1 2408646,114 4854923,121 446,450 0,005 0,012 S46° 27' 08.08" W70° 11' 20.57" 
ET El 

Pluma 

V2 2392754,752 4854911,280 590,452 0,006 0,008 S46° 27' 00.05" W70° 23' 44.99" 
 

V3 2371618,848 4849367,245 604,445 0,004 0,005 S46° 29' 46.25" W70° 40' 20.42" 
 

V4 2362908,165 4843770,912 462,756 0,005 0,007 S46° 32' 41.22" W70° 47' 14.65" 
 

V5 2356256,299 4836511,075 471,866 0,006 0,008 S46° 36' 31.21" W70° 52' 34.81" 
 

V6 2355546,315 4835757,384 380,577 0,005 0,007 S46° 36' 55.06" W70° 53' 09.00" 
 

V7 2355344,192 4835725,905 403,905 0,004 0,007 S46° 36' 55.92" W70° 53' 18.53" 
 

V8 2353615,637 4836291,596 410,123 0,005 0,009 S46° 36' 36.26" W70° 54' 39.08" 
 

V9 2352949,439 4836103,839 412,174 0,006 0,009 S46° 36' 41.81" W70° 55' 10.58" 
E.T. Perito 
Moreno 

Estos datos se encuentran en el documento L-EP_PM-1-01-P-MD-001 versión A. 

2.2.3 Recorrido de la traza  

Comenzando desde el ET El Pluma, (V1, ver apartado 2.2.2 Vértices LAT 132 kV EP-PM) próximo a la ruta 
provincial 43 en donde se hará la apertura de la LAT 132 kV existente que alimenta a la minera San José, se 
dirige en dirección Oeste manteniéndose aproximadamente cerca de la ruta ya mencionada, hasta el V2, este 
primer tramo no presenta desniveles significativos ni tampoco vegetación. 

Luego gira en dirección SOO hasta el vértice V3, presentándose en este tramo prácticamente las mismas 
características del tramo anterior, con la sola salvedad de una depresión en un tercio aproximadamente de su 
recorrido de unos 60 m de desnivel producto del cauce de afluentes al Deseado, prosiguiéndose el recorrido 
sin ningún tipo de otros obstáculos o accidentes.  

A partir del V3, la línea gira un poco más al S pero manteniendo una dirección SO, sin variantes en las 
características de la zona, prácticamente sin pendientes y de vegetación más escasa, hasta llegar al V4 donde 
cruza caminos de servicio mineros sin mayores inconvenientes.  

A partir del V4 gira levemente al S, manteniendo igualmente el predominio de la dirección SO, hasta el V5 
ubicado al margen del Río Deseado, este tramo presenta leves y dispersas ondulaciones de escasa 
importancia. 

Luego del V5 se cruza el cauce del Río Deseado en donde tenemos un desnivel de 80 m siendo el ancho del 
valle producido de unos 1000 m, presentándose en esta zona un incremento de la vegetación y alcanzamos el 
V6 al otro margen del Deseado. 
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A partir del V6 la línea vuelve a girar hacia el SOO alcanzando el V7 a solo unos 200 m. 

Luego gira en dirección NOO, siguiendo en cercanías del margen del río hasta el V8 donde gira nuevamente 
hacia el SOO, para llegar al V9 que se encuentra en la ET Perito Moreno. 

Esta traza presenta la típica fisonomía patagónica desértica esteparia con zonas de topografía planas y/o de 
suaves ondulaciones, aunque en solo dos tramos se deben cruzar barrancos con anchos variables que pueden 
oscilar entre 500 a 1000 m. Las precipitaciones son escazas y se distribuyen en el verano. Los inviernos son 
muy secos. 

La temperatura por lo general es baja, pero dependiendo de la época del año, sus variaciones pueden alcanzar 
una amplitud importante en el día. Las variaciones de temperatura registradas entre las máximas de verano y 
mínimas de invierno son muy marcadas. Las heladas y nevadas son frecuentes a partir del mes de marzo 
continuando hasta fines de noviembre. Ocasionalmente hay heladas durante la estación del verano. La 
intensidad de radiación solar es alta, debido a la falta de humedad y la nubosidad que es casi inexistente o 
muy baja. 

Predominan los vientos del sector Sur y Sudoeste En los meses de junio a diciembre y en este período los 
vientos actúan con mayor intensidad. 

Según la Clasificación de Köppen, el clima de la región puede considerarse como BSK’Cw seco, de 
características semiáridas tipo estepario, con precipitaciones estivales e invierno frío y seco. 

La zona es considerada de baja sismicidad por El Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles (Reglamento INPRES CIRSOC 103). 
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2.2.4 Características LAT 132 kV EP-PM 

La tabla siguiente describe las principales características de la LAT: 

Características Unidad Datos 

Tensión nominal entre fases kV 132 

Frecuencia Hz 50 

Cantidad de circuitos u 1 

Características de circuito --- Dos fases a la derecha de la estructura a diferente 
distancia del eje y 1 fase del lado izquierdo (las dos 

inferiores a igual altura). Sentido de observación EP-PM 

Subconductores por fase u 1 

Disposición del aislamiento --- Cadenas simples de suspensión con 9 aisladores de 
porcelana o vidrio. 

Cadenas dobles de retención con 10 aisladores 
porcelana o vidrio 

Estructuras de suspensión 2° --- Reticuladas de acero galvanizado 

Estructuras de retención y terminales --- Reticuladas de acero galvanizado 

Cantidad de estructuras u 237 

Cantidad estructuras suspensión simple proyectadas u 212 

Cantidad estructuras de retención proyectadas u 23 

Cantidad estructuras terminales proyectadas u 2 

Conductor mm2 ACSR 150/25 

Formación --- 26/7 

Cable de guardia --- OPGW 24 fibras tipo monomodo modo 1310 nm 

Aisladores --- Porcelana o vidrio clase según IEC 60.305 
Clase U70BL Ф 255 mm x 146 mm 

Longitud total aproximada de la LAT km 61,7 

Vanos para el cálculo mecánico   

Eólico m 315 

Gravante m 400 

Ancho de la faja de seguridad m 25 

Ancho de la faja de servidumbre m 35 

Superficie aproximada bajo la faja de servidumbre, huellas 
de acceso 

ha 218 

Espaciamiento medio entre torres m 280 

Conexión inicial -- ET El Pluma 

Conexión final --- ET Perito Moreno 

Tiempo estimado para la instalación de cada estructura Hs/torre 
Equipo  

montaje 

10 

Transposiciones --- De acuerdo con los Estudios Eléctricos que realice el 
contratista. 

Vida útil de la línea Años 50 

Características de la estructuras   

Estructuras de anclaje   

Número de estructuras u 25 

Altura torre +0 m 25 

Dimensiones aproximadas de la base m 3,50 x 3,50 - 4,00 x 4,00 

Número de patas por estructuras u 4 

Materiales perfiles angulares --- Acero galvanizado 

Color --- Acero galvanizado 

Peso de diseño T/estructura 7 

Características de la puesta a tierra --- Jabalina / contrapeso 

Estructuras de suspensión   

Número de estructuras u 212 

Altura torre +0 m 25 

Dimensiones aproximadas de la base m 3,50 x 3,50 
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Características Unidad Datos 

Número de patas por estructuras u 4 

Materiales perfiles angulares --- Acero galvanizado 

Color --- Acero galvanizado 

Peso de diseño T/estructura 3 

Características de la puesta a tierra --- Jabalina / contrapeso 

2.3 E.T. Perito Moreno 

La línea proveniente del ET El Pluma ingresará en el campo 05 de la E.T. Perito. 

3 REPUESTOS 

El Contratista deberá proveer los repuestos de materiales para la línea de 132 kV según las características y 
cantidades que se detallan en la Sección VIIa Anexo 3. 
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1 ALCANCE DE LAS EJECUCIONES 

1.1 General 

El objeto del contrato que se firmará como resultado de la presente licitación pública nacional e internacional 
consiste en la Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) de la INTERCONEXIÓN DE EL PLUMA, PERITO 
MORENO Y LOS ANTIGUOS CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION EN 132 kV. Estas obras 
incluyen: 

 Conexión de el ET El a la LAT 132 kV Aike-San José 

 Construcción de la Línea de Alta Tensión 132 kV desde la ET El Pluma 132 kV a la ET Perito Moreno 
132/33/13,2 kV. 

 Construcción de la Línea de Media Tensión 33 kV, doble terna, desde la ET Perito Moreno a la ET Los 
Antiguos. 

 Construcción de dos líneas de 13,2 kV desde la ET Perito Moreno a la dos LMT 13,2 kV actuales de 
Perito Moreno. 

Para esta última, el alcance incluye la revisión y comprensión de la documentación disponible, la definición del 
proyecto a construir, la elaboración de la ingeniería de detalle para el proyecto ejecutivo, las provisiones de 
equipamientos y materiales, la construcción de todas las obras civiles y electromecánicas, el ensayo, la puesta 
en servicio y la posterior operación y mantenimiento de la mencionada interconexión, durante los plazos 
indicados en el contrato. 

El respectivo contrato COM también incluirá la conducción especializada, la implementación de todos los 
recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, 
instalaciones, equipos de construcción, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza 
permanente o temporaria, requerido para su construcción, ensayo, puesta en servicio comercial, operación y 
mantenimiento, incluyendo todos los transportes y demás provisiones accesorias y/o complementarias aun 
cuando éstas no sean específicamente indicados. 

El contratista COM, tendrá la obligación de considerar un programa adecuado de mantenimiento el que 
deberá ser explicitado en su oferta. No obstante, esto no limitará sus obligaciones para la solución de las 
reales necesidades de mantenimiento, reposición de materiales y equipos, lo que no dará derecho a ningún 
adicional sobre el canon correspondiente. 

El contratista COM deberá responsabilizarse por el proyecto y los plazos para su realización. La construcción y 
habilitación deben estar comprendidas dentro del plazo fijado en el presente pliego y ello no alterará el plazo 
del contrato ni el canon ofertado. 

2 ALCANCE CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS 

2.1 LMT 33 kV ET Perito Moreno – ET Los Antiguos 

2.1.1 Características LMT 33 kV Perito Moreno Los Antiguos 

La LMT posee las siguientes características: 

 Doble terna, disposición vertical, con estructuras de hormigón armado. 

 El vano de cálculo es de 125 m. 
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 El conductor de la Línea es de Al-Ac 95/15 mm2 y los aisladores tipo Line Post para las suspensiones 
y de vidrio o porcelana para las retenciones y terminales. 

 El cable de guardia es OPGW. 

2.1.2 Características generales de la LMT 33 kV  

El trazado previsto de la Línea de Media Tensión (LMT) 33 kV se encuentra ubicado en el Noroeste de la 
Provincia de Santa Cruz, entre la localidad de Perito Moreno y la localidad de Los Antiguos, en el 
Departamento Lago Buenos Aires. El origen de la línea en La ET Perito Moreno se ubica al sur de dicha 
localidad en la margen Este de la Ruta Nacional Nº 40 y su finalización en la ET de la Central Eléctrica Los 
Antiguos, al borde Sur de esa localidad. Dicho trazado está indicado en el plano Nº 18-089-C-TR-001  

La LMT se trata de una vinculación eléctrica en 33 kV, doble terna, que parte desde la estructura terminal de la 
ET Perito Moreno, cruzando la RN Nº40 con dirección Oeste con una longitud aproximada de 54,7 km.  

Se ha previsto en doble terna con un (1) conductor por fase y con estructuras de hormigón Armado. 

Se ha previsto colocar un conductor de guardia OPGW de 24 pares. 

La salida de 33 kV de la ET Perito Moreno se efectuará con cable aislado desde Celdas de 33kV y luego estos 
cables acometerán el poste Terminal, en el cual se efectúa la transición de cable a tendido aéreo, a modo de 
ejemplo se adjunta el plano L-PM_LA-0-02-P-PL-016-0P0 de este poste terminal de transición. Luego partiendo 
del Terminal 33 kV de la ET Perito Moreno, cruza la RN Nº 40 en dirección Oeste buscando encontrar la ruta 
provincial Nº 43 en el vértice 4, siguiendo a partir de allí al costado sur de esta última ruta en casi todo su 
recorrido, hasta el vértice 48 al comienzo de la localidad de Los Antiguos en donde se aparta de la ruta 43 con 
dirección Oeste bordeando el pueblo hasta ingresar por la calle Cruz del Sur para ingresar allí a la ET Los 
Antiguos, el ingreso a esta última se realiza de la misma forma que la salida en Perito Moreno, es decir 
utilizando cables aislados y una estructura terminal de transición (plano L-PM_LA-0-02-P-PL-016-0P0). 

La definición de esta traza, en particular la selección de esta es el resultado del análisis exhaustivo de 
documentación cartográfica, estudio de imágenes satelitales recopiladas, evaluación de servidumbres y 
recorrido de los distintos tramos por vía terrestre. 

Las trazas seleccionadas y analizadas en el presente informe han sido volcadas sobre la base de cartas 
topográficas del IGM en formato digital. Las trazas contemplan las limitaciones que surgen de las leyes 
nacionales, provinciales y ordenanzas municipales en relación con el impacto ambiental asociado a la 
implantación de obras de esta naturaleza. Se trató también, en cuanto fue posible, evitar áreas conflictivas de 
difícil o muy onerosa afectación. 
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2.1.3 Vértices LMT 33 kV PM - LA 

La traza dispondrá los siguientes vértices: 

Vértice 
Long, 
tramo 

(m) 

Progresiva 
(m) 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM Ángulo 
de desvío 
(Grados) Latitud Longitud X Y 

V1 0 0 -46,613177 -70,922263 352809 4836026 0,00 

V2 1742,73 1742,73 -46,614529 -70,945009 351071 4835833 11,36 

V3 4125,83 5868,56 -46,610354 -70,998716 346947 4836194 12,40 

V4 3556,32 9424,88 -46,599973 -71,04278 343543 4837261 40,84 

V5 2058,05 11482,93 -46,606849 -71,06781 341646 4836447 9,55 

V6 255,48 11738,41 -46,607338 -71,07108 341397 4836386 15,43 

V7 261,22 11999,63 -46,607214 -71,074497 341135 4836393 18,14 

V8 274,9 12274,53 -46,60787 -71,077969 340871 4836313 10,53 

V9 627,48 12902,01 -46,608324 -71,086162 340245 4836246 19,96 

V10 1327,48 14229,49 -46,605146 -71,102924 338952 4836565 6,76 

V11 164,51 14394,00 -46,604936 -71,105057 338788 4836584 11,68 

V12 740,68 15134,68 -46,605279 -71,114746 338047 4836526 12,86 

V13 239,8 15374,48 -46,604907 -71,11784 337809 4836561 12,78 

V14 1535,13 16909,61 -46,599585 -71,136395 336372 4837114 6,66 

V15 216,84 17126,45 -46,599057 -71,139129 336161 4837167 12,38 

V16 542,3 17668,75 -46,596762 -71,145397 335674 4837409 19,68 

V17 246,02 17914,77 -46,596432 -71,148583 335429 4837439 29,44 

V18 706,03 18620,80 -46,598672 -71,157236 334773 4837172 18,50 

V19 338,12 18958,92 -46,600605 -71,160656 334517 4836950 16,71 

V20 286,16 19245,08 -46,601575 -71,164128 334254 4836835 16,42 

V21 1862,47 21107,55 -46,6033 -71,188393 332401 4836592 7,11 

V22 736,45 21844,00 -46,60316 -71,198037 331662 4836587 17,07 
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V23 289,69 22133,69 -46,603882 -71,201683 331385 4836499 28,09 

V24 705,08 22838,77 -46,60252 -71,210703 330690 4836631 51,83 

V25 531,51 23370,28 -46,605593 -71,216038 330291 4836278 17,74 

V26 720,18 24090,46 -46,608022 -71,224784 329625 4835989 8,86 

V27 1014,17 25104,63 -46,610077 -71,237728 328641 4835731 10,67 

V28 570,49 25675,12 -46,612147 -71,244567 328127 4835488 23,07 

V29 159,54 25834,66 -46,61216 -71,246657 327967 4835482 12,46 

V30 449,11 26283,77 -46,611353 -71,252422 327523 4835559 62,68 

V31 117,99 26401,76 -46,611739 -71,253862 327414 4835513 21,65 

V32 488,44 26890,20 -46,614678 -71,25862 327059 4835176 17,83 

V33 158,19 27048,39 -46,615918 -71,259638 326985 4835036 10,96 

V34 334,11 27382,50 -46,61877 -71,261024 326888 4834716 19,50 

V35 142,58 27525,08 -46,619773 -71,262189 326802 4834602 34,08 

V36 133,98 27659,06 -46,620136 -71,263863 326675 4834558 15,76 

V37 2348,64 30007,70 -46,620891 -71,294616 324323 4834406 24,72 

V38 1994,06 32001,76 -46,61397 -71,31872 322455 4835121 15,28 

V39 3075,93 35077,69 -46,610363 -71,358672 319384 4835431 3,81 

V40 1368,85 36446,54 -46,609587 -71,376568 318011 4835476 3,24 

V41 2106,08 38552,62 -46,609434 -71,404156 315898 4835429 2,04 

V42 1986,3 40538,92 -46,609928 -71,430166 313908 4835313 6,78 

V43 1180 41718,92 -46,608951 -71,445558 312726 4835385 13,81 

V44 2775,74 44494,66 -46,600822 -71,479937 310065 4836206 5,29 

V45 2090,18 46584,84 -46,596426 -71,506554 308011 4836630 11,57 

V46 2967,63 49552,47 -46,584915 -71,54162 305284 4837823 9,29 

V47 3404 52956,47 -46,567366 -71,578146 302422 4839682 8,07 
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V48 1744,65 54701,12 -46,55663 -71,594807 301106 4840833 35,63 

V49 523,92 55225,04 -46,55599 -71,6016 300583 4840887 8,04 

V50 488,98 55714,02 -46,554779 -71,607752 300107 4841006 17,67 

V51 722,61 56436,63 -46,551223 -71,615669 299487 4841381 42,45 

V52 126,88 56563,51 -46,551401 -71,617309 299362 4841357 48,05 

V53 239,94 56803,45 -46,553197 -71,619052 299235 4841153 41,21 

V54 228,17 57031,62 -46,553761 -71,621923 299017 4841083 95,75 

V55 57,62 57089,24 -46,553254 -71,622081 299003 4841139 4,01 

V56 58,18 57147,42 -46,552746 -71,622265 298987 4841195 4,29 

V57 27,79 57175,21 -46,552517 -71,622411 298975 4841220 17,37 

V58 31,32 57206,53 -46,552287 -71,622648 298956 4841245 3,16 

V59 135,05 57341,58 -46,551352 -71,623777 298866 4841346 0,00 

 

Estos datos se encuentran en el documento plano Nº 18-089-C-TR-001. 

2.1.4 Recorrido de la Traza  

Comenzando desde la ET Perito Moreno por el V1 (vértice 1), cruza la RN N° 40 en dirección Oeste, recorriendo 
una zona con pendientes poco pronunciadas y escasa vegetación hasta el Vértice V3,  continua con ligeras 
variantes siempre en una dirección Oeste aproximada, con pocas un poco más pronunciadas hasta el Vértice 4 
en donde intercepta a la ruta RP N° 43 girando levemente hacia el SurOeste, para posicionarse al lado sur de la 
RP 43 copiando prácticamente a la misma hasta el Vértice 48, toda esta zona sigue resultando de escasa 
vegetación, durante este recorrido existen algunas pendientes más pronunciadas, pero son escasas y siempre 
muy accesibles por la proximidad de la ruta. En este último vértice (V48) nos encontramos casi entrando en 
Los Antiguos y desde allí gira un poco hacia el sur, alejándose de la RP 43 ya siguiendo un camino vecinal para 
alcanzar en el vértice 54 el camino de entrada donde girará 90° para llegar a la ET Los Antiguos siguiendo la 
calle Cruz del Sur  

Esta traza presenta la típica fisonomía patagónica desértica esteparia con zonas de topografía planas y/o de 
suaves ondulaciones aunque, en algunos tramos (3) se deben pasar algunas pendientes mas pronunciadas. Las 
precipitaciones son escazas y se distribuyen en el verano. Los inviernos son muy secos. 

La temperatura por lo general es baja, pero dependiendo de la época del año, sus variaciones pueden alcanzar 
una amplitud importante en el día. Las variaciones de temperatura registradas entre las máximas de verano y 
mínimas de invierno son muy marcadas. Las heladas y nevadas son frecuentes a partir del mes de marzo 
continuando hasta fines de noviembre. Ocasionalmente hay heladas durante la estación del verano. La 
intensidad de radiación solar es alta, debido a la falta de humedad y la nubosidad que es casi inexistente o 
muy baja. 
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Predominan los vientos del sector Sur y Sudoeste En los meses de junio a diciembre y en este período los 
vientos actúan con mayor intensidad. 

Según la Clasificación de Köppen, el clima de la región puede considerarse como BSK’Cw seco, de 
características semiáridas tipo estepario, con precipitaciones estivales e invierno frío y seco. 

La zona es considerada de baja sismicidad por El Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles (Reglamento INPRES CIRSOC 103). 
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2.1.5 Características LMT 33 kV PM-LA 

La tabla siguiente describe las principales características de la LMT: 

Características Unidad Datos 

Tensión nominal entre fases kV 33 

Frecuencia Hz 50 

Cantidad de circuitos u 2 

Subconductores por fase u 1 

Disposición del aislamiento --- Aisladores Line Post de suspensión y cadenas de 4 
aisladores U70BL de porcelana o vidrio, para las 

retenciones 

Estructuras de suspensión S --- Hormigón Armado 

Estructuras de retención y terminales --- Hormigón Armado 

Conductor mm2 ACSR 95/15 

Formación --- 26/7 

Cable de guardia --- OPGW 24 fibras tipo monomodo modo 1310 nm 

Aisladores --- Line Post y Porcelana o vidrio clase según IEC 60.305 
Clase U70BL Ф 255 mm x 146 mm 

Longitud total aproximada de la LAT km 54,7 

Vanos para el cálculo mecánico   

Eólico m 125 

Gravante m 150 

Ancho de la faja de seguridad m 25 

Ancho de la faja de servidumbre m 12 

Espaciamiento medio entre torres m 120 

Conexión inicial -- ET Perito Moreno 

Conexión final --- ET Los Antiguos 

Transposiciones --- De acuerdo con los Estudios Eléctricos que realice el 
contratista. 

Vida útil de la línea Años 50 

Características de la puesta a tierra --- Jabalina / contrapeso 

3 REPUESTOS 

El Contratista deberá proveer los repuestos de materiales para la línea de 33 kV según las características y 
cantidades que se detallan en cada uno de los Anexos de la Sección VIIa. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta memoria descriptiva corresponde a las líneas de media tensión en 13,2 kV entre la ET Perito y los Puntos 1 
y 2 de distribución en la localidad de Perito Moreno. 

2 ALCANCE DE LAS OBRAS 

Se construirán dos LMT 13,2 kV entre la ET Perito Moreno, una hacia el Punto 1 ubicado en el centro de Perito 
Moreno  y otra hacia el Punto 2 ubicado en la actual generación de Perito Moreno, los mismos se hallan 
indicados en el plano Adjunto. 

2.1 Características generales 

La construcción de las LMT 13,2 kV, deberá ser efectuada con línea compacta (Cable extruido de MT para 
redes aéreas protegidas, que responderá a las siguientes características: 

Se utilizarán cables compactos de media tensión (13,2 kV),  de una sección nominal de 300 mm2 en  Aleación 
de Aluminio. Los cuales se instalarán sobre postes de hormigón armado o columnas metálicas, con los 
accesorios adecuados para el cable, a modo de ejemplo se adjuntan diseños típicos y características de la LMT 
en el numeral 4 de la presente especificación. 

. 
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2.2 Trazas de las LMT 

 

2.2.1 Trazado a Punto 1 

La línea saldrá de la ET Perito Moreno, por su lado Oeste hacia la RN 40, para luego continuar hacia el norte al 
costado Este de la mencionada Ruta por unos 300 m, vértice 3, en donde cruzará la ruta con dirección Oeste, 
continuando aproximadamente a la vera de la nueva RN40 hasta el Vértice 4 girando al NO para seguir 
acompañando la Ruta, cruzara un camino vecinal  hasta los vértices 5 y 6 en donde seguirá el trazado de un 
camino vecinal que constituye otra entrada a la localidad de PM, hasta el vértice V11 indicado en la fotografía 
up supra, para girar al E siguiendo la calle Perito Moreno por su lado Sur hasta la Avenida San Martín, en 
donde girara al N hasta alcanzar el Punto 1. 

2.2.2 Trazado a Punto 2 

La línea saldrá de la misma forma que la anterior acompañando el trazado de la misma hasta el vértice 3, pero 
esta continuará por la ruta de acceso a PM por su lado Este hasta entrar a PM por la calle Nacimiento, 
continuando por esta en su lado Sur hasta la calle Almirante Brown, donde girara al Norte para seguir por esta 
última en su lado Este hasta la calle Rivadavia en donde girará hacia el Este, continuando por Rivadavia hasta 
su bifurcación con la calle sin nombre, cruzando esta última y siguiendo la misma en su lado Norte hasta llegar 
frente a la Usina de Servicios Públicos (Punto 2) en donde cruzara la ruta para ingresar a esta última. 
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3 CARACTERÍSTICAS LMT 13,2 

3.1 Cable compacto de MT 13,2 kV  

Cable extruído de media tensión para redes aéreas protegidas. 

Sección nominal 300 mm2 

Diámetro aprox. del conductor 20,6 mm 

Diámetro aprox. del cable 26,8 mm 

Masa aproximada 1,040 kg/m 

Carga de rotura calculada 3900 kg 

Resistencia máxima a 20 °C 0,100 ohm/km 

Intensidad de corriente admisible a 70 °C 654 A 

Intensidad de corriente admisible a 90 °C 797 A 

(**) Corriente admisible calculada para una radiación de 1000 W/m², velocidad del viento de 2,2 km/h, carga 
equilibrada y una temperatura ambiente 20 °C 

3.2 Especificaciones LMT Compacta 

3.2.1 Piqueteado de línea 

Luego de aprobado el trazado definitivo, se procederá al piqueteado en el sitio de construcción de la ubicación 
de los postes por medio de estacas, en los vértices, las mismas se pintarán de color llamativo (Rojo, naranja, 
amarillo, etc.) y serán numeradas apropiadamente.  

3.2.2 Puesta a tierra 

Se instalarán jabalinas para tierra en cada uno de los postes. La misma deberá instalarse en tierra inalterada a 
una distancia de 60 cm de la superficie del poste y su estremo superior deberá quedar a 30 cm debajo del nivel 
del terreno 

El cable de tierra deberá sujetarse al poste por medio del bloquete de PAT correspondientes. 

3.2.3 Estructuras 

Los dibujos incluidos en estas especificaciones son los típicos de las estructuras que  deben construirse. 
El contratista deberá cuidar de armar las estructuras usando los agujeros correctos del poste para cada 
montaje en particular. En todos los casos el contratista deberá armar las estructuras antes de la erección del 
poste. 

Las tuercas, contratuercas y arandelas de presión deben ser ajustada adecuadamente. Las estructuras que 
vayan en ángulo deben quedar alineadas con la bisectriz del mismo 

Se deberá instalar una contratuerca con cada tuerca, u otro tipo de asegurador en todos los pernos o 
elementos roscados tales como espiga de aisladores, varillas roscadas, etc. 

Los aisladores a instalarse, deben limpiarse adecuadamente de polvo u otros contaminantes, con el fin de 
evitar al máximo arcos eléctricos por contaminación. 
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3.2.4 Tendido de conductores 

Cada carrete de conductor deberá ser examinado, inspeccionándose también el cable en busca de cortaduras,  
dobleces u otros daños. Las porciones dañadas deberán ser cortadas y eliminadas empalmando luego eI 
conductor.  

Los conductores deberán ser  manejados con cuidado. El contratista evitará en todo momento que el 
conductor sea arrastrado por el suelo o sobre otros objetos (cercas, alambrados, etc.) y que sea aplastado por 
vehículo o pisoteado por personas o ganado.  

Los espaciadores triangulares serán instalados a una distancia entre ellos de 9 - 12 m  y a 7- 9 metros en los 
cruces con líneas de BT o caminos.  

Los conductores se tenderán utilizando poleas o carrocines (roldanas) previamente colocadas, por las cuales se 
deslizará el conductor, teniéndose especial cuidado de no ocasionarle raspaduras ni torceduras.  

Si los conductores se dañan por mal  manejo o la utilización de mordazas inadecuadas, el contratista tendrá 
que repararlos o reemplazarlos  por su cuenta, de manera satisfactoria para la Inspección.  

Todas las reparaciones deberán ser efectuadas antes del tensado de los conductores.  

El conductor de neutro en las redes compactas, se instalará como línea portante y como neutro de acuerdo a 
los diseños adjuntos al presente pliego.  

El conductor neutro deberá ser mantenido a un lado del poste (con preferencia al lado del camino).  

Con los espaciadores triangulares, los conductores deberán ser atados en la ranura superior del espaciador 
con ayuda del anillo elastomérico. Con los aisladores poliméricos tipo espiga, los conductores se atarán en la 
ranura superior del aislador en las estructuras de alineación y en el lado del aislador opuesto de la tensión en 
los ángulos. Los aisladores serán apretados en los pernos y soportes, respectivamente, y la ranura superior 
deberá estar en la línea con el conductor después de ser atados.  

Deberá limpiarse cuidadosamente el aislante de los conductores antes de instalar los conectores o grapas.  

3.2.5 Tensado de conductores 

Una vez tendido el conductor se utilizará la tabla de flechado  inicial para darle la tensión definitiva  dentro de 
las cuatro horas. Los conductores se tensarán siguiendo el procedimiento y las graficas o tablas que suministre 
el fabricante.  

Los conductores serán flechados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante  del conductor. Todos los 
conductores serán flechados en forma uniforme. La temperatura del aire en el momento y lugar del flechado 
será determinado por un termómetro certificado.  

El flechado de todos los conductores, después del tendido será de acuerdo con las instrucciones de la 
inspección.  

En caso de que el inspector dude de la tensión que se le haya dado a algún tramo de la línea o si considera que 
las flechas no son las adecuadas, podrá ordenar al contratista la comprobación por el método que considere 
adecuado.  

En todo momento del proceso de tensado, el contratista deberá consultar los datos proporcionados por el 
fabricante.  

Después de dársele la  tensión definitiva, los conductores colgaran de los carrocines o roldanas como mínimo 
dos horas antes do ser amarrados a los aisladores  para permitir que se igualen las tensiones en los diferentes 
vanos del tramo a tensar.  
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En la operación de tendido y tensado, el contratista deberá tener personal suficiente en la obra para vigilar 
este trabajo. Dicho personal deberá tener comunicación inmediata con el punto desde donde se esté 
tensando, para ordenar en cualquier momento el paro de la operación ante cualquier circunstancia, ya sea por 
deslizamiento del conductor u otro evento que entrañe potencial peligro.  

El contratista deberá  después del tensado, colocar las varillas de protección preformadas en el conductor. 

3.3 Amarre de conductores 

Los conductores serán amarrados a los espaciadores  y a los aisladores mediante el anillo de goma. 

3.4 Aspectos de seguridad 

Equipos de seguridad: Los contratistas están obligados a proveer a sus trabajadores con la dotación de los 
equipos de seguridad adecuados para el desempeño de sus labores: Guantes y Cascos, anteojos, calzado, 
uniformes, etc; deberá también velar por que los mismos se encuentren en buenas condiciones de utilización.  

Herramientas: Los contratistas deberán proveer a sus trabajadores las herramientas adecuadas y en buen 
estado, que garanticen la seguridad del trabajador y la calidad del trabajo.  

Cinturones: Especial atención deberá darse a la dotación de fajas y cinturones para linieros, los cuales deberán 
ser fabricados de manera que cumplan con las normas correspondientes.  

Cables de vida: El contratista debe asegurar que los cables de vida tengan la longitud y  resistencia suficiente 
para rescate en poste. Ningún operario debe subir a un poste sin el correspondiente cable de vida y la polea de 
“reenvío".  

Puesta a Tierra de Seguridad: Toda línea que no tenga puesta a tierra de seguridad debe tratarse como si 
estuviera energizada. Una línea no puesta a tierra no debe ser tocada por ninguna persona. Únicamente la 
persona que coloco la puesta a tierra podrá removerla.  

En todo trabajo a realizar en líneas energizadas en las redes compactas, tanto de instalación como trabajos de 
mantenimiento,  se deben tomar en cuenta los procedimientos similares a una línea aérea desnuda y se debe 
trabajar con equipos de línea viva.  

El inspector podrá retirar, mientras dure el proyecto, aquellos equipos y/o herramientas que no cumplan los 
requerimientos mínimos de seguridad.  

Una reiterada violación de las normas de seguridad puede ser causal de rescición del contrato.  

E1 contratista tendrá el derecho y la responsabilidad de alejar de la zona de trabajo a cualquier persona que 
no esté debidamente protegida para el trabajo que esté realizando.  

3.5 Aperturas, fin de líneas, empalmes, derivaciones y conectores 

Los conductores serán empalmados y terminados como se muestra en los diseños de construcción y de 
acuerdo con las instrucciones de los Fabricantes.  

En las aperturas y remates, el contratista dejará extremos libres de 2 metros de longitud de conductor para 
proceder a realizar los "puentes" correspondientes, luego de haber aprobado el inspector la tensión de los 
conductores.  

 



COMITE DE ADMINISTRACION DEL 
FONDO FIDUCIARIO PARA EL 

TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL 

Proyecto: INTERCONEXIÓN DE PERITO MORENO CON EL SISTEMA ARGENTINO 
DE INTERCONEXIÓN PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Obra:  ET El Pluma, ET Perito Moreno, ET Los Antiguos 
LAT 132 EP-PM, LMT 33 kV PM - LA 

 
 
Título: Sección VIIa Anexo 1 Parte 3 Revisión 0 

Descripción LMT 13,2 kV Perito Moreno Fecha 17-06-2019 

 Página 8 de 13 

 

Consorcio TCL TECNOLATINA S.A. - COINTEC S.A. - LATINOCONSULT S.A. 

SecVIIa_Anx1_P03_0_DescripcionLMT13_2 

Todos los empalmes y reparaciones deben quedar por lo menos a 4m de las estructuras. 8.4 Los empalmes de 
conductores se efectuaran con manguitos de empalme especialmente pro vistos para cada conductor.  

En todos los empalmes,  derivaciones, conexiones a tierra, etc. se procederán antes de su realización a limpiar 
debidamente el conductor y si es necesario a impregnarlo con compuesto inhibidor para empalmes eléctricos.  

No podrá hacerse más de un empalme por conductor por vano.  

Los conectores y grapas deberán ser apretados debidamente  y con herramientas apropiadas.  

Los conectores de línea viva adecuados para este propósito serán instalados como se muestra en los diseños 
de construcción. En todas las instalaciones de conectores de línea viva, tanto el conector como el puente 
deberán ser instalados de tal manera que permanentemente estén unidos al lado de carga de la línea, 
permitiendo así que el punto pueda ser des-energizado cuando se desconecte el conector.  

3.6 Franja de servicio 

La franja de servicio será preparada, donde sea necesario, mediante la tala y poda de árboles y desbroce de 
maleza, en caso de haberla, de tal manera que la franja de servicio esté despejada hasta muy cerca del suelo y 
de la anchura especificada, como  excepción podrán permanecer intactos  los arbustos bajos que no 
interfieran con la operación de mantenimiento de la línea. 

La franja de servicio consiste en una franja de terreno, por debajo de las líneas eléctricas y siguiendo la ruta de 
la misma. 

Cuando la franja de servicio atraviese tierras cultivadas, el contratista deberá limitar el movimiento de sus 
cuadrillas y equipos de manera que cause el menos daño posible al cultivo, huerto o propiedad y deberá hacer 
lo posible para no dañar los terrenos. Todas las cercas que sean abiertas o removidas durante la construcción 
del proyecto deberán ser reemplazadas a la misma condición en que se encontraban. 

Los daños que fueran a ocasionar sus cuadrillas y no se justifiquen plenamente con la construcción de la línea y 
el derecho de paso deberán ser compensados por " el contratista a los damnificados.  Esto implica que los 
contratistas pagarán, por su cuenta, todos los daños que, fuera de la franja de servicio ocasionen en las 
propiedades, originados por la construcción de la obra en cultivos, árboles, cercas, caminos, etc. Como 
también por las frutas, legumbres o aves de corral que pudieran consumir sin autorización de los propietarios 

Los árboles muertos más allá de la franja de servicio  y que al caer chocarían con la línea También deben ser 
talados. Los árboles débiles e improductivos más allá de la franja de servicio  y que al caer chocarían con la 
línea y que además requirieran de un desmoche o tala, serán desmochados si no son talados, excepto que los 
árboles que proporcionen sombra, frutas o sean ornamentales, serán podados y no talados, a no ser que se 
autorice de otra manera. 

3.7 Limpieza de la franja de servicio 

La limpieza de la franja de servicio será la mínima indispensable y en los casos que afecte la propiedad privada 
deberá ser previamente autorizada por la supervisión de acuerdo con el esquema de los planos adjuntos a este 
pliego. 

Los contratistas no empezaran la poda de árboles o limpieza de la franja de servicio, sin la debida autorización 
del dueño o  dueños de la propiedad y deberán  notificar rápidamente a la supervisión cuando cualquier 
propietario objete la poda o corte de cualquier árbol o árboles o la ejecución de cualquier otro trabajo en su 
propiedad, en conexión con el proyecto. 

El contratista deberá efectuar un inventario de daños en cada una de las propiedades de terceros afectados 
por la construcción, en el que especifique el número de árboles cortados, podados, los nombres de los 
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respectivos  propietarios,  la localización de cada una de las propiedades afectadas y cualquier otra 
información que, a juicio del Supervisor, se requiera para una evaluación de daños causados en las 
propiedades. 

Los deshechos, ramas y basura serán rápidamente dispuestos por cualquiera de los métodos indicados por el 
Supervisor 

Limpieza de desechos 

Cualquier parte o todo el exceso de tierra, roca, materiales de deshechos y cualquier otro material inútil será 
removido por el contratista del sitio del proyecto tan rápidamente como avance el trabajo. 
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3.8 Diseños referenciales de materiales 

3.8.1 Espaciador triangular con neutro portante 
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3.8.2 Esquema de instalación de la LMT Compacta Suspensión 
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3.8.3 Esquema de instalación de la LMT Compacta Retención 
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