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"Diseño, construcción y operación inicial de cinco plantas de generación 

fotovoltaica y eólica con acumulación, integradas a una mini red” 

 
CIRCULAR Nº 11 

ACLARATORIA 

 

 

Consulta Nº 1: Dispondrían de las ET en formato Word? En especial la de Quillaques y 

Catua?. 
 

Respuesta Nº 1: No se dispone de una versión de las ET en formato Word. En el 
siguiente link: https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19 si podrá disponerse 
de las planillas de datos garantizados en formato Word. 

 
Consulta Nº 2: Sobre la distancia que hay que mantener entre los aeros, el pliego dice 

lo siguiente: Distancia entre torres de al menos 5 veces el diámetro del rotor. 

La distancia horizontal entre las torres de los aerogeneradores y cualquier otra estructura 
(generador fotovoltaico, contenedores, estructuras edilicias, shelters, cisternas, etc.) 

deberá ser de al menos 200% mayor que la longitud de la torre. 

Por lo tanto, para un Aero de 9.8m de diámetro y con una torre de 18m tendríamos las 

siguientes distancias: 

Según diámetro: 5x9.8= 49m. Según altura, ¿al decir 200% mayor sería un distancia de 
3 veces la longitud de la torre? 3x18= 54m. 

Esto último nos parece excesivo, si hay que guardar esa distancia con todos los 
elementos. Por ejemplo la estructura FV queda a 3.5m de altura solo. ¿También hay que 

guardar esa distancia con el vallado de 2m de altura? 

Respuesta Nº 2: Se reitera en todos sus términos Punto 8.3 Emplazamiento de los 

generadores eólicos. pág. 18 de Especificaciones Técnicas Permer 2019. Proyecto Mini 
Red Naupa Huen. 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19
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Distancia entre torres de al menos 5 veces el diámetro del rotor: Distancia ≥ 5 x 
diámetro del rotor. 

 
La distancia horizontal entre las torres de los aerogeneradores y cualquier otra estructura 

(generador fotovoltaico, contenedores, estructuras edilicias, shelters, cisternas, etc.) 
deberá ser de al menos 200% mayor que la longitud de la torre: Distancia > 2 x longitud 
de la torre. 

 
También deberá guardarse la distancia solicitada respecto al Cerco perimetral 

 

Consulta Nº 3: ¿Se debe imprimir todos los pliegos técnicos o solo del Lote que uno se 

presenta? 

Respuesta Nº 3: Si la consulta hace referencia a las especificaciones técnicas, deben 

presentar solamente las del lote que coticen. 

 

Consulta Nº 4: Teniendo en cuenta el reciente control cambiario instaurado que 
imposibilita la compra/venta de monera extranjera y considerando también que para 
poder realizar la obra serán necesarios ciertos componentes que no son de fabricación 

nacional, se está analizando alguna nueva modificatoria a los Documentos de Licitación 
(DDL) que contemple este nuevo escenario de manera de poder realizar pagos a 

proveedores extranjeros? 

Respuesta Nº 4: Actualmente no se realizarán modificaciones al documento de 

licitación toda vez que no existe impedimento para la importación de componentes 

extranjeros. 

 
Consulta Nº 5: De acuerdo a la Consulta N°21 de la Circular número 2 que era relativa 
al riesgo cambiario (basado en la diferencia temporal del “certificado de pago” y el “día 

de pago”) frente a un contrato establecido en dólares, vuestra respuesta indicaba que se 
estaba trabajando en una modificación en las condiciones de pago para contemplar una 
posible diferencia cambiaria. Se realizará alguna modificación a los Documentos de 

Licitación (DDL) de manera de intentar reducir el potencial riesgo financiero? 
 

Respuesta Nº 5: Ver Circular Modificatoria Nro. 3. Modificación 4 - Sección IX. 

Condiciones Especiales del Contrato (CGC 40) 

 

 
Consulta Nº 6: Considerando que en algún momento coexistieron varios mercados 

cambiarios en Argentina, formales e informales, sería posible analizar la factibilidad de 
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emitir una modificatoria a los Documentos de Licitación (DDL) para poder realizar un 

contrato en dólares e indexarlo de acuerdo a algún índice nacional y/o internacional para 

mitigar el riesgo financiero? 

Respuesta Nº 6: Se mantienen las condiciones expresadas en los Documentos de 

Licitación (DDL). 


