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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2022: “Proyecto Desarrollo 

Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Santo Tomás - Piedra del Águila, 

Préstamo CAF 9458, PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS DE RIEGO 

EN ARGENTINA-ETAPA II E INFRAESTRUCTURA RURAL.” 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 04 

Que habiendo recibido consultas por parte de los interesados en participar de la Licitación Pública 

Internacional N° 02/2022, se emite la presente circular a fin de dar respuesta a tales consultas. 

CONSULTA N°1: “En la página 48 del Tomo 2, se hace referencia a medidores inteligentes. En 

cambio, en la planilla de PDTG se especifica medidores prepagos. Se consulta cuál de los dos 

tipos de medidores se deben cotizar.” 

RESPUESTA N°1: “Los medidores a proveer serán inteligentes. Se acompañan especificaciones 

técnicas, para garantizar su cumplimiento.” 

RUBRO 15 - Ítem 16 MEDIDORES 

En este ítem se cotizará la provisión de medidores inteligentes, monofásicos y trifásicos. 

El objeto de la presente es dar una descripción de los medidores a ser utilizados para usuarios 

monofásicos en las viviendas de pobladores rurales como así también los medidores trifásicos 

para los consumos de establecimientos agropecuarios, asociaciones de fomento rural, bombeos 

para riego, mataderos, escuelas, sala de primeros auxilios, etc. 

 

Características Técnicas Generales 

 

 Medidores: Deberán contar con: 

 Estarán basados en la nueva generación de medidores inteligentes con diseño modular. 

Con módulos de comunicación Plug & Play (GPRS/PLC/RF). El medidor se instala 

generalmente en un recinto seguro, debidamente precintado en los pilares normalizados 

fuera de casa del consumidor para facilitar la inspección fácil por la utilidad en cualquier 

momento y a reducir el riesgo de fraude y manipulación. 

 

 Módulo de Comunicación Plug& Play. 

 Protocolo estandarizado: DLMS / COSEM. 

 Posibilidad de Actualización de firmware local y remota. 

 Contar con Esquemas encriptados de datos para garantizar la seguridad de los datos en 

la comunicación.Funciones principales: 

 Medición: 

 Medición de Energía Activa, Reactiva y Aparente directa e inversa en cada tarifa 

 Medición de Energía Reactiva en cada tarifa en cuatro cuadrantes 

 Medición del Valor Instantáneo 

 Demanda: 

 Demanda por intervalo configurable 

 Modo en bloque o deslizante configurable 

 MD Activa, Reactiva y Aparente directa y reversa por tarifa con la indicación de la hora 

y fecha. 

 MD Acumulable 
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 Tarifa: 

 Hasta 4 Tarifas 

 Hasta 8 divisiones por día, fin de semana configurable 
 Posibilidad de configurar estaciones, días laborables, esquemas tarifarios de fin de 

semana, etc. 

 12 meses de datos de facturación. 

 Registros de Eventos: 

 Detección de eventos múltiples (operación, red eléctrica, manipulación, etc) 

 Registros de eventos de hasta 200 por tipo de eventos 

 Sensor de neutro para antifraude, detección de By-pass 

 Proteccion IP : 

 Mayor o igual a IP54 

 

 

Características técnicas particulares: 

 

 Monofásicos: Índice de Clase: 1, corriente base y máxima 10 Amp - 80 Amp, tensión 

nominal: 220 Volt, normas de ensayo: IEC 61036, IEC 62052-11 y IEC 62053-21. 

  Trifásicos: Índice de clase: 1, conexión directa con cuatro hilos, corriente base y máxima 

10 Amp - 100 Amp p/fase, tensión nominal: 380/220 Volt, normas de ensayo: IEC 62052-

11 y IEC 62053-21. 

 

CONSULTA N°2: “Se necesita saber qué tipo de Fibra es la solicitada” 

RESPUESTA N°2: “La fibra a utilizar sería de 24 hilos (4 buffer de 6 hilos).” 

 

 

CONSULTA N°3: “Necesitamos se nos especifique las coordenadas de la ubicación de los 2 

Reconectadores solicitados en pliego.” 

RESPUESTA N°3: “Se adjunta archivo KMZ con coordenadas de los 2 

Reconectadores solicitados en pliego. Se describen las coordenadas respectivas: 

Reco 1: 

Latitud: 40° 3'31.21"S 

Longitud: 70° 5'23.98"O 
 

Reco 2: 

Latitud: 39°49'10.35"S 

Longitud: 70° 5'52.83"O 

 

Ambos Reconectadores deberán conectarse a los tendidos de fibra nueva a incorporar con el 

proyecto.” 

 

 

Se hace saber a los interesados que las demás clausulas quedan sin modificación alguna.
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