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LICITACION PUBLICA SG-686  

RGL1124-CI-PROY0111-SE-106 

“Servicio de Desmontaje y Montaje de: tres (3) Reactores de barra 500kV-100Var, 
cuatro (4) interruptores 500 kV de Reactores de barra y un (1) banco de 

transformadores elevadores de la Central 500/13.8-138kV-300MVA” 

CIRCULAR Nº 7 

La CTM de Salto Grande ante consultas realizadas por algunas de las firmas interesadas en la 

Licitación de referencia, realiza las siguientes modificaciones: 

43.  CONSULTA 1: 

Solicitamos confirmar que el aceite que se retira de los transformadores y reactores a desmontar 
se deben dejar en Almacén. 

Consultamos si UTE es quien dispone de estos recipientes para dejarlos y qué volumen de 
aceite poseen. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

El Respondido en Circular Nº 4. 

44. CONSULTA 2: 

¿Es necesario inhibir el aceite nuevo?. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

No es necesario. 

45. CONSULTA 3: 

En el pliego se menciona que de los reactores a desmontar, se deberán armar 3 unidades para 
utilizar como fase de reserva de la barra II. Agradecemos confirmar si estos tres reactores a 
desmontar se pueden trasladar directamente hacia la base nueva donde indica deberá estar la 
reserva de la barra II. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Respondido en circular 4. 

46. CONSULTA 4: 

Agradecemos confirmar que tanto los transformadores como los reactores que se deben dejar 
en almacén deberán quedar con sus accesorios montados, tal cual estaban en la playa, pero sin 
sus aceites. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Respondido en circular 4. 
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47. CONSULTA 5: 

Consultamos si los interruptores retirados deben quedar sin gas y con sus accesorios montados 
en almacén. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Los interruptores a retirar, trabajan con aire comprimido como elemento de accionamiento y 
medio aislante, por lo cual, antes de intervenir en su desmontaje, tal como lo menciona el pliego, 
serán descomprimidos venteando el aire. 

Disposición final respondido en Circular 4.  

48. CONSULTA 6: 

¿Como se debe disponer el SF6.? 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Respondido en consulta 5. 

49. CONSULTA 7: 

¿Los recipientes serán suministrados por la CTM de Salto Grande? 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Respondido en consulta 5. 

50. CONSULTA 8: 

Se solicita enviar las páginas 250 y 251 del pliego, dado que las mismas no figuran en el archivo 
pdf del pliego 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Hay un error en la numeración. El Pliego publicado está completo. 

51. CONSULTA 9 

En la parte II Sección VII Requisitos de los bienes y servicios se presenta una tabla con campos 
en blanco (página 82 a 85), dicho formulario no está incluido dentro los documentos a entregar, 
favor confirmar si se debe completar y presentar el mismo en la oferta. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Sí, se debe presentar en la oferta. 

52. CONSULTA 19 

En el punto VII.10.5.4.1 Tareas civiles Estación Salto Grande Uruguay se indica que se deberán 
recrecer los muros cortafuego. En VII.10.5.4.2 Tareas civiles Estación Salto Grande Argentina, 
no se solicita dicho trabajo. En Parte II. Sección VII.5.4  se incluye la extensión de muros 
cortafuego dentro de las obras civiles para los 4 bancos de reactores. Agradecemos confirmar 
si se deberán realizar dichos trabajos en los muros cortafuego de SGA. 

Respuesta – ACLARACIÓN: 

Los muros cortafuegos difieren de una subestación a otra. Aplica lo mencionado en VII.10.5.4.1 
para Salto Grande Uruguay y VII.10.5.4.2 para Salto Grande Argentina. 

Salto Grande, 05 de agosto de 2022 


