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1.- SERVICIO ELECTRICO 
CONSTRUCCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS

1.1 LINEAS Y SUBESTACIONES 66/ 33 KV

COMITENTE: PRO DE MAN S.A.
UBICACION: General Cabrera
DESCRIPCION DE TAREAS:
Tendido de 2004 mts. de línea 33 Kv con conductores de aluminio 70 mm². Colocación de 6 apoyos

especiales de hormigón Po 12 a 15 Ro 3000, 20 apoyos alineación de hormigón PoR o 750,
realización de tendido de conductores sobre ruta,  ferrocarril  y  cruce debajo de línea 132 Kv
EPEC, puenteos y conexionado eléctrico.

COMITENTE: Cooperativa de  Obras y Serv. Públicos Ltda. de Tancacha
UBICACION: Tancacha
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  
Ejecución de dos estaciones de rebaje 33/13,2 KV de 200 KVA sobre estructura biposte y colocación de 
block de medición   

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LABORDE
UBICACION: Laborde
DESCRIPCION DE TAREAS:
Construcción de 286 mts. de línea 33 KV, subestación monoposte de 40 KVA, construida 100% 
hormigón.

COMITENTE: COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LAS VARILLAS LTDA.
UBICACION: ET EPEC 66/13,2KV, Las Varillas
DESCRIPCION DE TAREAS:
Construcción de una nueva salida para alimentar la ciudad de las Varillas. Tendido de 120 mts. de 3 
conductores subterráneos 240 mm² Cu XLPE 13,2KV , realización de 3 cámaras de inspección,  
colocación de apoyo especial, realización de puntas, meghado de cables y puesta en servicio.-

COMITENTE: COOPERATIVA DE SERV. PUBLICOS DE VILLA ASCASUBI LTDA.
UBICACION: Entre Tancacha y Villa Ascasubi
DESCRIPCION DE TAREAS:
Modificaciones sobre troncal existente 13,2 KV para adaptarla a 33 KV, tendido de 2300 mts de 3 
conductores 70 mm² . Realización de estación transformadora a nivel 33/13,2KV con dos trafos de 1600 
KVA para alimentar a la localidad de Villa Ascasubi. Conexionado y puesta en servicio.-
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1.2    REDES DE MEDIA TENSION 13,2 KV
1-2-1 OBRAS URBANAS 

COMITENTE: Cooperativa de Obras y Serv. Púb. y Sociales Hernando Ltda.
TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestaciones Urbanas 13,2KV .
UBICACIÓN:  Hernando
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Construcción de 250 mts. Línea media tensión urbana, colocación de 5

apoyos  especiales  de  hormigón  y  4  apoyos  de  alineación.  Construcción  2  subestaciones
transformadoras E414 monopostes de 100KVA. 

COMITENTE : Cooperativa de Obras y Serv. Públicos Las Varillas Ltda.
TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestaciones Urbanas 13,2KV 
UBICACIÓN:  Las Varillas.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 210 mts. Línea media tensión urbana, colocación de 10

apoyos  especiales  de  hormigón  y  16  apoyos  de  alineación.  Construcción  4  subestaciones
transformadoras, 2 E415 bipostes de 250 KVA y 2  E414 monopostes de 100KVA. 

Armado de 3 seta e415.

TIPO DE OBRA: Subestaciones Urbanas 13,2KV 
UBICACIÓN:  Las Varillas.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Realización de 3 subestaciones E415. Colocación de 6 apoyos especiales

de hormigón y armado de la parte civil. Armado parte electromecánica de 3  SETAS bipostes,
colocación de trafos, J24 y antenas. Colocación de 12 cajas J23 y realización de las antenas de
baja tensión en las 3 SETA. Puenteos y puesta en funcionamiento.

Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón Po 12 Ro 2500 y encrucetado, tendido de 3x146 mts. 
conductor de 25 mm2 Al-Al, colocación de seccionamiento en apoyo, puenteos y puesta en 
funcionamiento.Construcción de subestación E414 y 180 mts. de línea de baja tensión preensamblada. 
Ejecución de protecciones para fundaciones (alumbrado público)

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de  Electricidad de Sta. Eufemia 
TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestaciones Urbanas 13,2KV 
UBICACIÓN. Zona urbana Santa Eufemia.
DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  1176  mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de

aluminio 35 mm². Colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 16 apoyos de alineación.
Construcción  4  subestaciones  transformadoras,  2  E415  bipostes  de  250  KVA  y  2   E414
monopostes de 100KVA. 

TIPO DE OBRA: Electrificación urbana
UBICACION: zona urbana de Santa Eufemia
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Ejecución de seccionamiento en subestación, colocación de 11 apoyos de

alineación  Po 11 Ro 750 con mensula de hormigón. 

COMITENTE: Cooperativa Ltda. De Electr. Viv. y Serv. Púb. Los Cisnes 
TIPO DE OBRA: Construcción de Línea y Subestacion Urbana 13,2KV 
UBICACIÓN. Zona urbana La Carlota. Usuario: Barrio Privado “La Fermina”
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS:   Tendido  de  237   mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de
aluminio 25 mm². Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón y 2 apoyos de alineación.
Construcción 2 subestaciones transformadoras, una E415 bipostes de 100 KVA y una  E414
monoposte de 16KVA. 

COMITENTE: Empresa Provincial de Energía de Córdoba
TIPO DE OBRA: Línea urbana 13,2 KV y Subestación transformadora
UBICACION: La Carlota
Usuario: Dr. Jorge Montoya 
DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  1250  mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de

aluminio  25 mm².  Colocación  de  7  apoyos  especiales  de  hormigón,  9  apoyos  de madera y
construcción de 1 subestación trifásica  25 KVA Monoposte E414. 

TIPO DE OBRA: Mantenimiento troncal entre ET 66/13,2 KV Alejandro/planta AGD
UBICACION: Alejandro
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  103 reemplazos de pernos MN 411 por largos, 2 ejecución de PAT nueva

con jabalina, 10 colocación de chapa protectora de PAT, 2 reparación de cable deshilachado, 1
reemplazo de seccionador cuchilla, puenteos en el punto de medición.

COMITENTE:  Cooperativa Eléctrica y Serv. Púb. Ticino Ltda
LUGAR: Ticino
TIPO DE OBRA: Electrificación urbana
DESCRIPCION DE TAREAS: Encrucetado de 1 poste especial cruce FFCC, colocación de herrajes, 
pernos, accesorios y realización de puestas a tierra, colocación de 7 postes alineación, colocación de 5 
postes especiales, tendido de 3 x 900 mts. de conductor 35 mm2 Al-Al, realización del cruce de 
ferrocarril con balancines, colocación de un seccionamiento, puenteos y puesta en servicio.

COMITENTE:  Cooperativa Eléctrica y Serv. Púb. Etruria Ltda.
LUGAR: Etruria
TIPO DE OBRA: Electrificación urbana
DESCRIPCION DE TAREAS: Hizado de tres apoyos Po 1.50 Ro 900, Po 13.5 Ro 3000 y Po 12 Ro 3000,
encrucetado de los apoyos, armado de estructura para punto de medición, conexionado de equipo de 
medición, puenteos y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Playosa Ltda. 
LUGAR: La Playosa
TIPO DE OBRA: Electrificación urbana
DESCRIPCION DE TAREAS: 2 armado, izado y aplomado Po 11 Ro 625, 1 armado, izado y aplomado 
Po 12 Ro 2200 con seccionamiento, 1 armado, izado y aplomado Po 12 Ro 3000 con seccionamiento, 
11 armado, izado y aplomado Po 12 Ro 625, 1 armado, izado y aplomado Po 12.5 Ro 3000, 3 armado, 
izado y aplomado Po 12 Ro 2200, 4 armado, izado y aplomado Po 12.5 Ro 2700, 480 mts. tendido, 
tesado y atado de conductor 3x70 mm2 Al-Al protegido, 760 mts. tendido, tesado y atado conductor 3x70
mm2 Al-Al protegido, 170 mts. retensado y atado conductor de 3x70 mm2 Al-Al desnudo, desmantelado 
de línea fuera de servicio 19 Po HoAo sin bases y bobinado de cables, tendido cable subterráneo 3x50 
mm2 cielo abierto y tapado, puntas, seccionamiento y descargadores
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1-2-2 ELECTRIFICACION RURAL

COMITENTE: Aceitera General Deheza ( AGD S.A.)  
LUGAR: Zona Rural Santa Eufemia
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  
Tendido de 1836 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 10

apoyos de madera, 9 de hormigón y construcción de 3 subestaciones trifásicas sobre apoyos de
hormigón de 100, 16 y 10 KVA.  Reemplazo de 13 apoyos de madera por otros de hormigón. 

LUGAR: Zona Rural de Santa Eufemia
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Reemplazo de 19 apoyos de alineación madera por hormigón y ejecución

de base y colocación de especial.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. De Electr. Viv. y Serv. Púb. Los Cisnes 
USUARIO: Estancia El Mirador
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Realización  de  10  km.  de  troncal  con  cable  70  mm²  Al  y  50  mm²  .

Construcción de 11 km. de línea eléctrica  y 10 subestaciones transformadoras 160KVA para
alimentar bombas de riego., 100% con postes de hormigón armado. 

DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Reemplazo  de  7  cruces  existentes  sobre  ruta  Nacional  Nº8.
Originariamente   de  madera  y  se  reemplazaron  en  su  totalidad  con  postes  de  hormigón,
respetando una altura libre de 7,15 mts. sobre ruta y cruzando por debajo de línea troncal de
66KV. 

Usuarios: Nardón y Escuela Rural
DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  2200  mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de

aluminio 25 mm².  Colocación de 26 apoyos y construcción de 2  subestaciones una bifásica 5
KVA y otra trifásica 16 KVA. Ejecutada la Obra en su totalidad con apoyos de hormigón.

Usuario: Establecimiento San Esteban
DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  1200  mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de

aluminio 25 mm².  Colocación de 14 apoyos y construcción de 1  subestación trifásica 16 KVA.
Tendido de 240 mts. de línea baja tensión preensamblada 4x25 mm² Al.  La Obra de 13,2 KV fue
ejecutada en su totalidad con apoyos de hormigón.

 
Usuario: Establecimiento La Fe
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4300 mts. de línea bifásica 13,2Kv, 2300 mts. con conductores

de aluminio 25 mm². Y 2000 mts. con alambre de acero. Colocación de 42 apoyos y construcción
de 1  subestación bifásica 10 KVA . Ejecutada la Obra en un 50%  con apoyos de hormigón.

TIPO DE OBRA: Subestación a Nivel 13,2 KV 630 KVA, 
Usuario: Del Monte Fresh Produce Argentina S.R.L.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 150 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductor Subterráneo

de cobre 3x50 mm². Construcción de 1 subestación a Nivel de 630 KVA. Ejecutada la Obra  con
apoyos de hormigón, las tareas incluyen la Obra civil de zanjeo y de albañilería y la colocación de
los equipos de medición y comando. 

Usuarios: Estancia “La Dolores”, puesto “Agua Dulce” .
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DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  1872  mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de
aluminio  25  mm².  Colocación  de  21  apoyos  y  construcción  de  2   subestaciones  de  5  KVA
monofásica y 16 KVA trifásica 16 KVA. Todo construido con apoyos de hormigón.

     
Usuario: Jorge Alessandretti
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 1  subestación monofásica 5  KVA. Tendido de 60 mts. de

línea baja tensión preensamblada 4x25 mm² , efectuando un cruce de ruta Nac. Nº 8. 
Usuario: Las Trincheras
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Construcción de 2400 mts. de línea trifásica de hormigón y  2 subestaciones transformadoras de 16 y

125 KVA a Nivel.

Usuario: La Evelina y otros
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 12100 mts. de línea trifásica de hormigón, incluyendo la

colocación  de  127  apoyos  de  Alineación,  11  apoyos  especiales  y  3  subestaciones
transformadoras.

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 255 apoyos de madera por otros de hormigón. Recambio

de 15 apoyos especiales, incluyendo 5 subestaciones transformadoras

Usuarios: Estancia “ Los Toros” y Establecimiento “ Río Bajo”
DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  3400  mts.  de  línea  trifásica  13,2Kv  con  conductores  de

aluminio  25 mm².  Colocación de 39 apoyos de hormigón y construcción de 2 subestaciones
trifásicas y 1 bifásica.  Reemplazo de 15 apoyos de madera por otros similares y de 18 postes
por otros de hormigón. Ejecutada la Obra en su totalidad con apoyos de hormigón.

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 135 apoyos de madera por otros de hormigón. Recambio

de 9 apoyos especiales, incluyendo 9 subestaciones transformadoras.

TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Aimurai SA: Colocación de 1 apoyo de alineación, tendido de 2070 mts. de

conductor  3x25  mm2 Al-Al  desnudo,  tendido  de  120  mts.  de  conductor  3x25  mm2 forrado,
puenteos y puesta en servicio, Armado de subestación 10 de Julio, 26 desmantelado de apoyos
de alineación, 3 desmantelado de apoyos dobles de madera, recupero de 6000 mts. de cable 25
mm2 Al-Al.

Usuario: Pellegrini
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 1900 mts. de línea trifásica de hormigón, incluyendo la

colocación de 21 apoyos de Alineación, 3 apoyos especiales y 1 subestacion transformadora.

Usuario: Selene SA
DESCRIPCIÓN  DE TAREAS:  Construcción  de  7560  mts.  de  línea  trifásica  de  hormigón,  cruce  de

ferrocarril  y 4 subestaciones,  incluyendo la colocación de 72 apoyos de Alineación,  9 apoyos
especiales, 2 apoyos cruce de ferrocarril Po 15 Ro 2100 y 3 subestaciones transformadoras de
315 KVA,160 KVA, 10 KVA y 25 KVA.

Usuarios: “Las Pampitas”, Giacomelli, Barotti, García, Pellisari y La Josefina
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DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Refacción  de  1850  mts.  de  línea  bifásica  modificándola  a  trifásica,
construcción de 7926 mts. de línea aérea 25 mm² con postación de hormigón,  incluyendo la
colocación de 74 apoyos de Alineación, 8 apoyos especiales y 5 subestaciones transformadoras
aéreas.  Además  se  realizó  el  tendido  de  850  mts.  de  cable  subterráneo  en  13,2  KV  y  la
construcción de una subestación transformadora a Nivel de 200 KVA.

 
Usuarios: Estancias “Los Toros y 10 de Julio”
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 200 mts. de línea trifásica 13,2 KV, incluyendo un cruce

de  ferrocarril,  colocación  de  4  apoyos  especiales,  2  alineación  y  2  subestaciones
transformadoras monoposte de 40 y 63 KVA 

Usuario: Zapiola
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 2500 mts. de línea trifásica de hormigón, cruce de ruta

Nac. Nº8 y Línea 66KV EPEC, incluyendo la colocación de 22 apoyos de Alineación, 6 apoyos
especiales, y 2 subestaciones transformadoras de 160 KVA monoposte.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de  Electricidad de Sta. Eufemia 
TIPO DE OBRA: Remodelación red de electrificación Rural,
UBICACIÓN : Zona Rural Santa Eufemia.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 383 apoyos de madera por otros de hormigón, recambio de

34 apoyos especiales, ejecución de seccionamientos, reemplazo de 20 subestación poste/puntal,
2 reemplazo subestación pasante.

 
Usuarios: “ Vaquerías” , Steffani y Toma
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 8.500 mts. de línea bifásica, 965 mts. trifásicos 13,2Kv con

conductores  de  aluminio  25  mm².  Colocación  de  85  apoyos  alineación  de  madera,  10  de
hormigón, 8 especiales de hormigón y construcción de 3 subestaciones transformadoras.

Usuarios: El Barrial
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 5000 mts. de línea bifásica, con conductores de aluminio 25

mm². Colocación de 52 apoyos alineación de hormigón, 5 especiales de hormigón y construcción
de 1 subestación transformadora.

Usuarios: AGD S.A.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Traslado de subestación existente monofásica.
Ubicación: zona rural de Santa Eufemia
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Transformación de 1200 mts. de línea bifásica a trifásica con cruceta,

colocación  de  1x1200  mts.  de  conductor  de  aluminio  25  mm².  Colocación  de  11  apoyos
alineación  de  hormigón,  3  especiales  de  hormigón  y  construcción  de  1  subestación
transformadora.

Ubicación: zona rural de Santa Eufemia
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Construcción  de  3  subestaciones  transformadoras  poste/puntal  y  una

monoposte para la planta de acopio de cereal de la firma Morel y Boulliez.
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 3.100 mts. de línea trifásica, con conductores de aluminio 25
mm². Colocación de 28 apoyos alineación de hormigón, 1 especial de hormigón y construcción
de 1 subestación transformadora.

COMITENTE: Cooperativa de  Obras y Serv. Públicos Ltda. de Tancacha
LUGAR: Zona rural Tancacha
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Construcción de 27800 mts. de línea de madera con especiales de 
hormigón ( 321 alineación y 38 especiales). Armado de 12 subestaciones transformadoras de diferentes 
potencias 10, 16, 25 y 40 KVA.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Refacción de 8200 mts. de línea, mediante el reemplazo de conductores 
16mm² por 35mm² y cambio de pernos. Construcción de subestación biposte rural.-

COMITENTE: Coop. de Media Naranja Ltda.
Lugar: Zona Rural de Cruz del Eje
Usuario: Valentín Julio, Victorino, Luis, Elio Soc. de Hecho
DESCRIPCION DE TAREAS:Tendido de 4150 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio
25 mm². Colocación de 5 apoyos especiales de hormigón, 47 apoyos alineación de madera y 
construcción de 1 subestación trifásica de 25 KVA.

COMITENTE: Coop. de Servicios Públicos de Pasco Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de 61 apoyos alineación trifásico de madera por hormigón.

COMITENTE: Coop. de Electricidad Ltda. de Villa Valeria
DESCRIPCION DE TAREAS: Electrificación rural sector Sur. Tendido de 47.238 mts. de línea trifásica 
13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 56 apoyos especiales de hormigón, 474 
apoyos alineación de madera, 22 apoyos alineación de hormigón y construcción de 8 subestación 
monoposte de hormigón.

DESCRIPCION DE TAREAS: Electrificación rural sector norte. Tendido de 13.783 mts. de línea trifásica 
13,2Kv con conductores de aluminio 235 mm². Colocación de 20 apoyos especiales de hormigón, 142 
apoyos alineación de madera, 6 apoyos alineación de hormigón y construcción de 3 subestación 
monoposte de hormigón.

COMITENTE: Coop. de Servicios Públicos, V. y C. La Laguna Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS:Reemplazo de apoyos de madera por hormigón sobre 5 subestaciones.
Tendido de línea de baja tensión preensamblada.
Reemplazo de 4 apoyos derivación, 2 apoyos rompetramos, 2 apoyo desvío Po 9 Ro 1800 pasante, 
realización de seccionamiento.
Realización de subestación a nivel.

COMITENTE: Cooperativa F.E.L. Ltda. Laboulaye
Usuario: Peluso Juan
DESCRIPCION DE TAREAS:Tendido de 1930 mts. de línea monofásica 13,2Kv con conductores de 
aluminio 25 mm². Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón, 21 apoyos alineación de hormigón y 
construcción de 1 subestación monoposte de 5 KVA.

COMITENTE: Cooperativa de  Electricidad, Obras y Serv. Públicos Ltda. Las Higueras    
Usuario: Oscar Cardinalli 
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DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  Tendido  de  1345  mts.  de  línea  bifásica  13,2Kv  con  conductores  de
aluminio 25 mm². Colocación de 1 apoyos especiales de hormigón,  12 apoyos alineación de
madera y construcción de 1 subestación bifásica.

COMITENTE: Cooperativa de  Electricidad, Obras y Serv. Públicos Isla Verde Ltda.  
DESCRIPCION DE TAREAS Tendido de 1540 mts. de línea monofásica con conductores de aluminio 25

mm y subestación monofásica, reemplazo de 2 alineación trifásico y ejecución de base para
rompetramos y reemplazo.

DESCRIPCION DE TAREAS: Ejecución de 2 bases de hormigón, colocación de 2 apoyos especiales, 
colocación de 15 apoyos alineación, colocación de 3 x 1270 mts. conductor 25 mm2 Al-Al y subestación 
de 40 KVA trifásica, puenteos y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Transformación de 340 mts. de línea monofásica a trifásica, reemplazo de 
3 apoyos alineación madera por hormigón con cruceta, colocación de 2 x 340 mts. de conductor 25 mm2
Al-Al, puenteos y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: 30 reemplazo alineación trifásico de madera por hormigón, 2 reemplazo de
alineación monofásico madera por hormigón.

DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido de 2300 mts. de línea monofásica con conductores de aluminio 25
mm y subestación monofásica de 10 KVA.

DESCRIPCION DE TAREAS: 19 reemplazo alineación trifásico de madera por hormigón, 8 reemplazo de
alineación monofásico madera por hormigón.

DESCRIPCION DE TAREAS: 4 reemplazo alineación trifásico de madera por hormigón, 15 reemplazo de
alineación monofásico madera por hormigón, 3 reemplazo de especiales.

DESCRIPCION DE TAREAS: Usuarios: Tarantola, Mena, Centani, Moore y DiGiusto: Construcción de 
4200 mts. de línea rural y 4 subestaciones transformadoras , realizada 100% con apoyos de hormigón. 
Reforma de 1.530 mts. de línea monofásica a trifásica 13,2KV y realización de subestación 
transformadora 63KVA

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. Monte Leña Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido de 3400 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de 
aluminio 25 mm². Colocación de 7 apoyos especiales de hormigón, 34 apoyos alineación de hormigón y 
desmantelado de 2000 mts. de línea trifásica.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. Charras Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Tendido de 400 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 
35 mm², tendido de 800 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación 
de 5 apoyos alineación urbano de hormigón, 1 especial de hormigón Po 12 Ro 3500, 8 apoyos 
alineación rural de hormigón y armado de estructura biposte para subestación 160 KVA.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y S. P. Ticino Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Colocación de 2 Po 10 Ro 600, tendido de 3 x 270 mts. de conductor 35 
mm2 Al-Al,  colocación de un seccionamiento, puenteos y puesta en servicio de subestación existente.
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USUARIO: Los Reyunos
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 285 mts. de línea en media tensión trifásica y traslado de 
una subestación transformadora.

DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de 16 apoyos rurales de madera por otros de hormigón.-

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 4550 mts. de línea troncal 13,2KV  trifásica incluyendo 5 
apoyos especiales y 50 alineación 100% de hormigón.-

COMITENTE: Coop. De Provisión de Obras y Servicios Públicos Laborde Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de 1 subestación existente demadera por otra monoposte 
E414 de hormigón.

COMITENTE: Coop. Eléctrica Ltda. De Etruria
TIPO DE OBRA: Electrificación rural
DESCRIPCION DE TAREAS: 123 reemplazos de apoyos alineación trifásico de madera por hormigón, 
92 reemplazos alineación de madera por madera, 1 reemplazo de rompetramos y derivación, 6 
reemplazos desvío 90º madera por hormigón, hacer rompetramos sobre subestación existente, 
colocación de 2 seccionamientos, traslado de conductores sobes especial existente y reemplazo de 8 
crucetas.

COMITENTE: Coop. Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio ltda. 
DESCRIPCION DE TAREAS: 23 reemplazo alineación madera por hormigón con cruceta, colocación de 
23 crucetas sobre apoyos de alineación existente, encrucetado de 2 postes especiales existentes, 
ejecución de 2 bases de hormigón para rompetramos y subestación, colocación de apoyo especial 
rompetramos de hormigón, colocación de 2 x 4000 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, realización de 
subestación transformadora 40 KVA sobre nuevo apoyo con plataformas y crucetas de hormigón, 
puenteos y puesta en funcionamiento.

COMITENTE: Coop. De Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito de Ausonia Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: 18 reemplazo alineación trifásico madera por hormigón, 4 reemplazo 
apoyo especial.

COMITENTE: Coop. De Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Playosa Ltda. 

DESCRIPCION DE TAREAS: Desmantelamiento de 1200 mts. de red trifásica Cu 3x16.
Tendido, tesado y atado de 130 mts. de red trifásica con conductor desnudo Al-Al 70 mm2. Tendido, 
tesado y atado de 150 mts. de red trifásica con conductor protegido Al-Al 70 mm2 en reemplazo de 
similar desnudo en 70 mm2.
Colocación de tres seccionadores a cuchilla y conexionado a la red.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 500 mts. de línea rural bifásica y subestación de 5 KVA, 
ejecución de 2 bases de hormigón, colocación de 2 postes especiales, colocación de 5 apoyos 
alienación, colocación de 2 x 500 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, armado de subestación 
transformadora 5 KVA, puenteos y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 600 mts. de línea rural trifásica y subestación de 16 KVA, 
ejecución de 1 base de hormigón, colocación de 1 poste especial, colocación de 6 apoyos alienación, 
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colocación de 2 x 600 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, armado de subestación transformadora 16 KVA, 
puenteos y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 2827 mts. de línea rural trifásica, ejecución de 7 bases de
hormigón, colocación de 6 postes especiales, colocación de 29 apoyos alienación, colocación de 3 x 
2827 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, armado de subestación transformadora 25 KVA, puenteos y 
puesta en funcionamiento.
Colocación de un tercer conductor en 800 mts. de línea bifásica, incluido el agregado de pernos sobre 
cruceta existente.
Desmantelado de 1700 mts. de línea trifásica de hormigón debajo de línea de 66 KV, incluyendo: 
desatado y retiro de 1700 mts. de cable 3c25 mm2 Al y bobinado en carreteles, retiro de 14 apoyos de 
alineación Po 9 Ro 500 enterrados en tierra sin bases.
Construcción de 1500 mts. de línea nueva trifásica de hormigón incluyendo: ejecución de 3 bases de 
hormigón, colocación de 3 postes especiales, colocación de 16 apoyos alienación, colocación de 3 x 
1500 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, puenteos y puesta en funcionamiento.

DESCRIPCION DE TAREAS: Ubicación: SAGARO SA y Sector Cementerio . Remodelación de 4800mts.
de línea rural trifásica, modificación de 6000 mts. de línea bifásica a trifásica 13,2KV, incluyendo la 
ejecución de 10 bases de hormigón, colocación de 10 postes especiales, colocación de 67 apoyos 
alineación, colocación de 1 x 6000 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, armado de 2 subestaciones 
transformadoras, puenteos y puesta en funcionamiento.
Colocación de un tercer conductor en 800 mts. de línea bifásica, incluido el agregado de pernos sobre 
cruceta existente.
Desmantelado de 1700 mts. de línea trifásica de hormigón debajo de línea de 66 KV, incluyendo: 
desatado y retiro de 1700 mts. de cable 3c25 mm2 Al y bobinado en carreteles, retiro de 14 apoyos de 
alineación Po 9 Ro 500 enterrados en tierra sin bases.
Construcción de 1500 mts. de línea nueva trifásica de hormigón incluyendo: ejecución de 3 bases de 
hormigón, colocación de 3 postes especiales, colocación de 16 apoyos alienación, colocación de 3 x 
1500 mts. de conductor 25 mm2 Al-Al, puenteos y puesta en funcionamiento.

COMITENTE: Coop. De Electricidad y Servicios Públicos Los Zorros Ltda..
DESCRIPCION DE TAREAS: 214 reemplazos alineación trifásico madera por hormigón.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos de James Craik Ltda.. 
USUARIO: Galfre/Arcas/Doffo
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 695 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación 
transformadora monofásica y otra trifásica, ejecutada 100% en hormigón.
Construcción de 1800 mts. de línea trifásica en 13,2 KV, ejecutada 100% en hormigón.

USUARIO: Mayorga
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 1800 mts. de línea bifásica en 13,2 KV y 2 subestaciones 
transformadoras ejecutada 100% en hormigón.

USUARIO: Coop. Agrícola Tambera de James Craick Ltda..
DESCRIPCION DE TAREAS:Tendido eléctrico de 70 mts. de cable subterráneo 13,2 KV y construcción 
de una subestación transformadora E415 de 200 KVA ejecutada 100% en hormigón, para energizar 
nueva planta de silos.

ELECTRO REDES S.R.L. –  Entre Ríos 344 - (2677) - Ucacha - Córdoba -    

Tel/Fax : 0353-4883383 Cel 154081221 ventas@electroredes.com.ar www.electroredes.com.ar
                

http://www.electroredes.com.ar/
mailto:ventas@electroredes.com.ar


                             Hoja Nº 12

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 8.900 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 5 subestaciones
transformadoras ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 105 apoyos de alineación, 
ejecución de 14 bases de hormigón, colocación de 9 apoyos especiales, tendido de 3 x 8900 mts. de 
cable 25 mm2 aluminio, instalación de 5 subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, 
puenteos y puesta en servicio.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 800 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación 
transformadora de 25 KVA  ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 8 apoyos de 
alineación, ejecución de 1 base de hormigón y armado de subestación transformadora puenteos y 
puesta en servicio.

DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 12.300 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 6 
subestaciones transformadoras ejecutada 100% en hormigón, armado y colocación de 146 apoyos de 
alineación, ejecución de 13 bases de hormigón, colocación de 7 apoyos especiales, tendido de 3 x 
12.300 mts. de cable 25 mm2 aluminio, instalación de 6 subestaciones aéreas monopostes terminales 
con plataforma, puenteos y puesta en servicio.

DESCRIPCION DE TAREAS: Colocación de un tercer conductor de 25 mm2 Al sobre 3750 mts. de línea 
rural en media tensión incluyendo instalación de perno, aislador y atadura.
Construcción de 550 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación transformadora ejecutada 100% 
en hormigón, armado y colocación de 6 apoyos de alineación, ejecución de 1 base de hormigón, 
colocación de 1 apoyo especial, tendido de 3 x 550 mts. de cable 25 mm2 aluminio, instalación de 1 
subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, puenteos y puesta en servicio.
Construcción de 1000 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 1 subestación transformadora ejecutada 100%
en hormigón, armado y colocación de 11 apoyos de alineación, ejecución de 2 base de hormigón, 
colocación de 1 apoyo especial, tendido de 3 x 1000 mts. de cable 25 mm2 aluminio, instalación de 1 
subestaciones aéreas monopostes terminales con plataforma, puenteos y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Obras y Servicios Públicos de Leones Ltda.. 
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 25300 mts. de línea trifásica en 13,2 KV, 3 subestaciones 
transformadoras trifásicas y 1 subestación E415, ejecutada 100% en hormigón.

COMITENTE: BRITOS HNOS. S.R.L.
Ubicación: Zona Rural de Gutimozín y Colonia Bremen
DESCRIPCION DE TAREAS:Construcción de 10.660 mts. de línea trifásica en 13,2 KV y 3 
subestaciones  transformadoras trifásicas, armado y colocación de 109 apoyos de alineación de madera 
Pm 9 con cruceta MN111, colocación de 6 apoyos dobles especiales de madera, ejecución de 3 
subestaciones de 16, 63 y 80 KVA, tendido de 3 x 10.600 mts. de cable de 25 mm2 aluminio, colocación 
de tres seccionamientos, puenteos y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop.  De Electricidad y S. P. de Alto Alegre Ltda.. 
USUARIO: Nocelli
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 4000 mts. de línea bifásica y 1000 mts. de línea trifásica 
en 13,2 KV y 2 subestaciones transformadoras monoposte, una monofásica y otra trifásica, ejecutada 
100% en hormigón.

COMITENTE: LA GALLEGA SUPERMERCADOS S.A. 
UBICACIÓN: Zona Rural Nueva Galia y Anchorena , San Luis
TIPO DE OBRA: Electrificación rural
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DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 6622 mts. de línea bifásica y 13840 mts. de línea trifásica,
armado de 1 subestación transformadora bifásica de 10 KVA y 2 subestaciones de 16 KVA trifásica, 
ejecutada 100% en postes de madera y especiales de hormigón.

COMITENTE: Coop. De Electricidad Obras y S.P. Arroyo Algodón Ltda.. 
DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de conductores sobre una extensión de 7300 mts. de troncal 
trifásica, retirando el conductor existente 3x25 ó 35 mm2 y colocación de 3x70 mm2. Reemplazo de las 
crucetas actuales por otras similares de madera MN110 ó MN 111,  recuperado de conductor existente 
enrollándolo en carreteles, ejecución de retenciones, colocación de un seccionamiento al final de troncal 
a reformar, realización de los puenteos necesarios en cada derivación. 

COMITENTE: Coop. Ltda.  De Electricidad de San Marcos Sierras
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 3.300 mts. de línea bifásica, armado y colocación de 36 
apoyos alineación de madera Pm 9 con cruceta MN111, colocación de cuatro apoyos dobles especiales 
de madera, tendido de 2 x 3300 mts. de cable 25 mm2 aluminio, puenteos y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos de Bigand Ltda.  
DESCRIPCION DE TAREAS: Reemplazo de   50 postes de madera,  enderezado de 91 postes 
existentes, 2 colocación de poste desvío 90º de hormigón, 2 traslado derivación a poste hormigón, 2 
colocación cruceta doble poste existente y retención,  1 colocación de rienda en poste existente, 4 retiro 
postes reemplazados por especiales de hormigón, tendido de 250 mts. de conductores, traslado de 
postes reemplazados, atado de conductores y seccionar derivaciones.

COMITENTE: Coop. De Prov. De Electricidad y S.P. Pascanas Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Recambio de 253 apoyos de alineación de madera por similares de 
hormigón trifásicos y 24 monofásicos.

COMITENTE: Coop. de Energía Eléctrica, Obras y Serv. Púb.  De Las Varillas
DESCRIPCION DE TAREAS: Recambio de 78 apoyos de alineación de madera por similares de 
hormigón.Reemplazo de 127 apoyos de alineación  por otros de madera. Reemplazo de 12 apoyos 
especiales , colocando postes de hormigón con base. Remodelación de 5 subestaciones 
transformadoras rurales monopostes reemplazando por postes de madera por hormigón con base.
Ejecución de 4 subestaciones transformadoras. 2 bipostes E415 y 2 monopostes E414

COMITENTE: Coop. de Obras, Serv. Púb. y Consumo de Gral. Fotheringam
DESCRIPCION DE TAREAS: Recambio de 250 apoyos de alineación de madera por similares de 
hormigón trifásicos 13,2KV y 120 monofásicos 7,6KV.- 

COMITENTE: Cooperativa de  Serv. Púb.  Villa Ascasubi  Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de 2150 mts . de linea electrica rural y subestación 
transformadora 100 KVA, incluyendo cruce de río y cruce de ruta.-

COMITENTE: UCOOPGAS
DESCRIPCION DE TAREAS: Construcción de subestación transformadora a nivel 315 KVA 13,2/0,4KV 
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1-3 REDES DE BAJA TENSION  PREENSAMBLADA Y ALUMBRADO PUBLICO

COMITENTE: Empresa Provincial de Energía de Córdoba
TIPO DE OBRA: 2.100 Horas de Mantenimiento . Cuadrilla para trabajos de reparación
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reparación, reposición, modificación de circuitos y maniobras en redes

eléctricas de BT y MT en sistemas de distribución aéreos preensamblados y convencionales y SE
MT/BT, servicios prestados en Delegación de Zona “C”, incluyendo las localidades de Laborde,
W. Escalante, Pascanas y zonas aledañas en un radio de 50 km.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de  Electricidad de Sta. Eufemia 
TIPO DE OBRA: Remodelación red urbana baja tensión preensamblada.
UBICACIÓN: Zona Urbana Santa Eufemia.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4600 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al.

Colocación de 21 apoyos especiales  de hormigón y 160 apoyos de alineación de hormigón.
Ejecución  de 145 acometidas  preensambladas  monofásicas  y  10  trifásicas.  Colocación  de 4
tableros de alumbrado público, colocación de seccionamientos y trabajos varios.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Ejecución de 2 bases Terminal, 2 colocación de postes alineación Po 8 Ro
500,  1  colocación  de  apoyo  Po  7.50  Ro  1250  y  PAT,  reemplazo  Po  10  Ro  600  con  3
descargadores y PAT, colocación de apoyo Po 9 Ro 1250 con 3 descargadores y PAT, 470 mts.
de  tendido  de  preensamblado,  14  acometidas  monofásicas/alumbrado,  9  acometidas
monofásicas  con  cruce  de  calle,  1  acometida  trifásica,  2  acometidas  trifasicas  con cruce,  5
puenteos/tiros flojos, 130 mts. desmantelado de línea monofásica, 200 mts. desmantelado línea
trifásica con piloto.

DESCRIPCIÓN  DE  TAREAS:  6  colocación  de  postes  alineación,  1  ejecución  de  base  Terminal,  1
colocación  de apoyo  Terminal  y  PAT,  220 mts.  de tendido de preensamblado,  7  acometidas
monofásicas/alumbrado, 1 acometida trifásica, 2 puenteos, desmantelado cables cruce de calle.

COMITENTE: Cooperativa Ltda. de  Electricidad Viv. Y Serv. Púb. Los Cisnes 

UBICACIÓN: Zona Urbana Los Cisnes.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Tendido de 1800 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al.  Colocación de 10 apoyos

especiales de hormigón y 60 apoyos de alineación de hormigón. Ejecución de 40 acometidas
preensambladas monofásicas y 2 trifásicas.

UBICACIÓN: Zona Urbana Los Cisnes- alimentación Torre de comunicaciones
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Tendido de 250 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al.  Colocación de 3 apoyos

especiales de hormigón y 4 apoyos de alineación de hormigón.

COMITENTE: Cooperativa de  Electricidad, Obras y Serv. Públicos Isla Verde Ltda.  
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UBICACIÓN: Colonia Italiana 
DESCRIPCION DE TAREAS:
Tendido de 630 mts. de línea preensamblada, 19 colocación de apoyos alineación Po 8.50 Ro 500, 5

ejecución de base Terminal, 5 colocación de apoyos Po 8 Ro 1250  y PAT, colocación de APR y
puenteos.

COMITENTE: RADIO ELECTRON S.A. 
UBICACIÓN: Zona rural  Río Cuarto
USUARIO: LOBOY S.A.
DESCRIPCION DE TAREAS:Construcción de de línea baja tensión  preensamblada, con colocación de 
22 postes de madera salinizados.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ticinense Ltda.
DESCRIPCION DE TAREAS:
1 traslado de subestación existente, 42 colocación de abrazaderas sobre alineación existente, 2 
ejecución de bases en baja tensión, 2 colocación especiales baja tensión y PAT, 2 colocación de apoyos 
alineación, 1380 mts. de tendido preensamblado 4x50 + 1x25 mm2, 120 mts. de tendido preensamblado
para alumbrado, 16 colocación de columnas de alumbrado, 5 retiros y recolocación de columnas de 
alumbrado, puenteos y cortes para habilitar y dividir zonas dentro de zona urbana.

COMITENTE: TELEPAB S.R.L. ALEJANDRO
DESCRIPCION DE TAREAS:
Construcción de 560 mts. de línea en baja tensión preensamblada, colocación de 12 apoyos de 
alineación de hormigón Po 8 Ro 450, ejecución de bases de hormigón y colocación de 14 apoyos 
especiales de hormigón, tendido de 710 mts. de cable preensamblado, instalación de 12 artefactos de 
iluminación de 150 W vapor de sodio sobre poste mediante brazo, ejecución de puenteos y puesta en 
servicio.

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LABORDE
TIPO DE OBRA: Electrificación urbana electrificación barrio 35 viviendas
DESCRIPCION DE TAREAS:
Tendido de 610 mts. de línea preensamblada en baja tensión, realizada con apoyos especiales de 
hormigón, resto postación de madera en zona urbana de Laborde, con la finalidad de brindar servicio  
eléctrico a 35 terrenos municipales. 

COMITENTE: Coop. De Serv. Públicos de Villa Ascasubi Ltda..
DESCRIPCION DE TAREAS:
Realización de 10 bases de hormigón, colocación de 19 apoyos de alineación, colocación de 10 
especiales de hormigón, tendido de 600 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x25 mm2, tendido
de 230 mts. de cable preensamblado de 3x50 + 1x50 mm2, tendido de 100 mts. de cable 
preensamblado 2x25 mm2 cruces de calle, realización de acometidas monofásicas, ejecución de 
puestas a tierra, puenteos y puesta en servicio.

COMITENTE: Coop. de Energía Eléctrica, Obras y Serv. Púb.  De Las Varillas
DESCRIPCION DE TAREAS:
Instalación de 187 mts. de línea preensamblada 3x70+1x50+1x25mm2 en doble terna incluyendo cruce 
de ruta provincial y anillado con Caja J23.-
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2- TELEVISION POR CABLE

COMITENTE: BOIERO S.A.  
LUGAR: Cintra
TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 450 Mhz . 
Contratista: Cooperativa Eléctrica de Obras y S.P. Cintra Ltda..
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Tendido de  3000mts. de cable autosoportado .500, Tendido de  3100mts. 
de cable autosoportado RG 11 , colocación de 8 activos, fuentes de alimentación . Modificación y 
readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 150 taps. 

LUGAR: Elortondo
TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 750 Mhz . 
Contratista: Cooperativa Eléctrica de Obras y S.P. Elortondo Ltda..
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Tendido de  21986mts. de cable autosoportado .500, Tendido de  2400

mts. de cable autosoportado .750 , tendido de 882 mts. de linga 6 mm, colocación de 25 activos,
puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeo incluyendo el
recambio de 247 taps. 

LUGAR: El Arañado
TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 550 Mhz . 
Contratista: Cooperativa Eléctrica de Obras y S.P. El Arañado Ltda..
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Tendido de  710mts. de cable autosoportado .500, Tendido de  1500mts.

de cable autosoportado .750 , colocación de activos, fuentes de alimentación . Modificación y
readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 137 taps. 

LUGAR: Melincué
TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 450 Mhz . 
Contratista: Video Cable Melincue S.A..
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Tendido de  2.467 mts. de cable autosoportado .500, Tendido de  540 mts.

de cable autosoportado RG11 , tendido de 120 mts. de linga 6 mm, colocación de 33 activos,
puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeo incluyendo el
recambio de 222 taps y 49 acopladores. 

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 450 Mhz . 
Contratista: Co TV ( Vila – Pcia. Sta. Fe ).
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Tendido de  2.286 mts. de cable autosoportado .500 , tendido de 150 mts.

de linga 6 mm, colocación de 11 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación
y readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 27 acopladores. 

TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 550 Mhz . 
UBICACIÓN: Zona Urbana Los Cisnes.
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS:   Tendido  de  1500mts.  de cable  autosoportado  .500  ,  colocación  de
activos, acopladores y fuentes de alimentación .

COMITENTE: Del Campillo Cable Visión S.R.L.
TIPO DE OBRA: Televisión por cable, troncal y subtroncal 550 Mhz . 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  Tendido de  1690mts. de cable autosoportado .500, Tendido de  1457mts. 
de cable autosoportado .750 , colocación de activos, acopladores y fuentes de alimentación .

3- TELEFONIA

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos Guatimozin Ltda.. 

DESCRIPCION DE TAREAS:
Retiro de 22 postes existentes y colocación de postes nuevos, con traslado de bajadas domiciliarias y 
cajas de distribución.

COMITENTE: COKMA S.R.L. 

CANALS Y ARIAS
TIPO DE OBRA: Servicio de grúa para remodelación de redes de telefonía y colocado de multipares  y 
postes

COMITENTE: SIEMENS S.A. 

DESCRIPCION DE TAREAS:
Retiro de postes existentes y colocación de postes nuevos, con traslado de bajadas domiciliarias y cajas 
de distribución en las localidades de Arias y Alejo Ledesma.

COMITENTE: Cooperativa Eléctrica y de Serv. Públicos Ucacha Ltda. 

DESCRIPCION DE TAREAS:
Tendido de 1500 mts. de cable multipar de 300 y 200 ps. F8, incluyendo cruce de ferrocarril. 

4- OTRAS OBRAS ELECTROMECANICAS

COMITENTE: Techint S.A. y Coirini S.A.

TIPO DE TAREAS: Instalación eléctrica Baja tensión 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Ejecución de la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de un obrador, ubicado sobre la

ruta Nacional Nº8 , con el objetivo de realizar mejoras en una planta de bombeo de gas natural
comprimido. 

COMITENTE : BUNGE S.A.

TIPO DE OBRA: Alumbrado playa de estacionamiento para camiones
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:  
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Tendido de 750 mts. de cable preensamblado 3x25 + 1x50 mm2, tendido de 30 mts. de cable 
preensamblado 2x4 mm2 CU, colocación de 3 apoyos terminales poste-puntal Pm 10, colocación de 12 
apoyos alineación de madera Pm 10, colocación de 10 luminarias 1000 W, puenteos y puesta en 
funcionamiento.

COMITENTE: COLSECOR

TIPO DE OBRA: Obra civil de anclajes 
UBICACIÓN: Villa Nueva y Dalmacio Vélez.
DESCRIPCION DE TAREAS:
Cavado de fundaciones, realización de las armaduras, hormigonado y terminaciones. Colocación de 
bandejas portacables en los 2 mástiles.

TIPO DE OBRA: Mantenimiento de tendido de Fibra Optica  autoportante 12 pelos entre las localidades 
de Chazón y Santa Eufemia, incluyendo cambio de postes, herrajes y poda

COMITENTE: DEL MONTE FRESH PRODUCE ARGENTINA S.R.L.

TIPO DE OBRA: Electricidad industrial
DESCRIPCION DE TAREAS:
Ejecución de instalación eléctrica para alimentar a las cintas transportadoras de dos celdas, incluyendo 
la colocación de: seccionador fusible bajo carga tripular Siemens T-OO 63 amp., 50 mts. de cable 
subterráneo 4x16 mm2 cobre, tendido de 120 mts. de cable preensamblado sobre postación de madera, 
3 tableros policarbonato IP 65 intemperie con termo magnética y 2 tomas,  2 carreteles con 
prolongaciones de 100 mts. cada uno de cable TPR flexible 5x6 mm2.

5- SERVICIOS DE GRUA Y TRANSPORTE DE MATERIALES

COMITENTE: Asociación Regional de Cooperativas de Servicios Públicos

TIPO DE TAREAS: Transporte de postes 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Traslado de apoyos de hormigón desde la fábrica, ubicada en Ucacha, hasta los depósitos de cada una

de las Cooperativas asociadas. 
Postes trasladados hasta la fecha: Aproximadamente 6500
Kilómetros recorridos: 64000 Km.

COMITENTE: Coop. De Servicios Públicos Almafuerte Ltda..

TIPO DE TAREAS: Transporte de postes 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 
Traslado de apoyos de hormigón desde la fábrica, ubicada en Almafuerte, hasta los depósitos de cada

una de las Cooperativas clientes.

COMITENTE: Coop. De Coop. De Gas y Vivienda Cba. Ltda..

TIPO DE OBRA: Transporte
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DESCRIPCION DE TAREAS:
Traslado de garrafones La Carlota-Almafuerte y servicios de grúa.

COMITENTE: MANISUR S.A.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa
DESCRIPCION DE TAREAS:
Servicio de grúa carga de bolsones de maní.

COMITENTE: DEL MONTE FRESH PRODUCE ARGENTINA S.R.L.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa
DESCRIPCION DE TAREAS:
Servicio de grúa descarga de materiales para construcción de silos.

COMITENTE: COOPERATIVA DE OBRAS Y S.P. DE CANALS LTDA.

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa y transporte
DESCRIPCION DE TAREAS:
Traslado de postes para telefonía y servicio de grúa para la descarga.

COMITENTE: SELENE SACFIIYA 

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa
DESCRIPCION DE TAREAS:
Servicio de grúa para el armado de una balanza pública.

COMITENTE: ALDO NAVILLI Y HNO. S.A. 

TIPO DE OBRA: Servicio de grúa
DESCRIPCION DE TAREAS:
Servicio de grúa para el armado de equipos de riego artificial.
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	Tendido de 2004 mts. de línea 33 Kv con conductores de aluminio 70 mm². Colocación de 6 apoyos especiales de hormigón Po 12 a 15 Ro 3000, 20 apoyos alineación de hormigón PoR o 750, realización de tendido de conductores sobre ruta, ferrocarril y cruce debajo de línea 132 Kv EPEC, puenteos y conexionado eléctrico.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 250 mts. Línea media tensión urbana, colocación de 5 apoyos especiales de hormigón y 4 apoyos de alineación. Construcción 2 subestaciones transformadoras E414 monopostes de 100KVA.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 210 mts. Línea media tensión urbana, colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 16 apoyos de alineación. Construcción 4 subestaciones transformadoras, 2 E415 bipostes de 250 KVA y 2 E414 monopostes de 100KVA.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Realización de 3 subestaciones E415. Colocación de 6 apoyos especiales de hormigón y armado de la parte civil. Armado parte electromecánica de 3 SETAS bipostes, colocación de trafos, J24 y antenas. Colocación de 12 cajas J23 y realización de las antenas de baja tensión en las 3 SETA. Puenteos y puesta en funcionamiento.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1176 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 35 mm². Colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 16 apoyos de alineación. Construcción 4 subestaciones transformadoras, 2 E415 bipostes de 250 KVA y 2 E414 monopostes de 100KVA.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Ejecución de seccionamiento en subestación, colocación de 11 apoyos de alineación Po 11 Ro 750 con mensula de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 237 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 2 apoyos especiales de hormigón y 2 apoyos de alineación. Construcción 2 subestaciones transformadoras, una E415 bipostes de 100 KVA y una E414 monoposte de 16KVA.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1250 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 7 apoyos especiales de hormigón, 9 apoyos de madera y construcción de 1 subestación trifásica 25 KVA Monoposte E414.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 103 reemplazos de pernos MN 411 por largos, 2 ejecución de PAT nueva con jabalina, 10 colocación de chapa protectora de PAT, 2 reparación de cable deshilachado, 1 reemplazo de seccionador cuchilla, puenteos en el punto de medición.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Tendido de 1836 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 10 apoyos de madera, 9 de hormigón y construcción de 3 subestaciones trifásicas sobre apoyos de hormigón de 100, 16 y 10 KVA. Reemplazo de 13 apoyos de madera por otros de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 19 apoyos de alineación madera por hormigón y ejecución de base y colocación de especial.
	USUARIO: Estancia El Mirador
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Realización de 10 km. de troncal con cable 70 mm² Al y 50 mm² . Construcción de 11 km. de línea eléctrica y 10 subestaciones transformadoras 160KVA para alimentar bombas de riego., 100% con postes de hormigón armado.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 7 cruces existentes sobre ruta Nacional Nº8. Originariamente de madera y se reemplazaron en su totalidad con postes de hormigón, respetando una altura libre de 7,15 mts. sobre ruta y cruzando por debajo de línea troncal de 66KV.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 2200 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 26 apoyos y construcción de 2 subestaciones una bifásica 5 KVA y otra trifásica 16 KVA. Ejecutada la Obra en su totalidad con apoyos de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1200 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 14 apoyos y construcción de 1 subestación trifásica 16 KVA. Tendido de 240 mts. de línea baja tensión preensamblada 4x25 mm² Al. La Obra de 13,2 KV fue ejecutada en su totalidad con apoyos de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4300 mts. de línea bifásica 13,2Kv, 2300 mts. con conductores de aluminio 25 mm². Y 2000 mts. con alambre de acero. Colocación de 42 apoyos y construcción de 1 subestación bifásica 10 KVA . Ejecutada la Obra en un 50% con apoyos de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 150 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductor Subterráneo de cobre 3x50 mm². Construcción de 1 subestación a Nivel de 630 KVA. Ejecutada la Obra con apoyos de hormigón, las tareas incluyen la Obra civil de zanjeo y de albañilería y la colocación de los equipos de medición y comando.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1872 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 21 apoyos y construcción de 2 subestaciones de 5 KVA monofásica y 16 KVA trifásica 16 KVA. Todo construido con apoyos de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 1 subestación monofásica 5 KVA. Tendido de 60 mts. de línea baja tensión preensamblada 4x25 mm² , efectuando un cruce de ruta Nac. Nº 8.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Construcción de 2400 mts. de línea trifásica de hormigón y 2 subestaciones transformadoras de 16 y 125 KVA a Nivel.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 12100 mts. de línea trifásica de hormigón, incluyendo la colocación de 127 apoyos de Alineación, 11 apoyos especiales y 3 subestaciones transformadoras.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 255 apoyos de madera por otros de hormigón. Recambio de 15 apoyos especiales, incluyendo 5 subestaciones transformadoras
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 3400 mts. de línea trifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 39 apoyos de hormigón y construcción de 2 subestaciones trifásicas y 1 bifásica. Reemplazo de 15 apoyos de madera por otros similares y de 18 postes por otros de hormigón. Ejecutada la Obra en su totalidad con apoyos de hormigón.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 135 apoyos de madera por otros de hormigón. Recambio de 9 apoyos especiales, incluyendo 9 subestaciones transformadoras.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Aimurai SA: Colocación de 1 apoyo de alineación, tendido de 2070 mts. de conductor 3x25 mm2 Al-Al desnudo, tendido de 120 mts. de conductor 3x25 mm2 forrado, puenteos y puesta en servicio, Armado de subestación 10 de Julio, 26 desmantelado de apoyos de alineación, 3 desmantelado de apoyos dobles de madera, recupero de 6000 mts. de cable 25 mm2 Al-Al.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 1900 mts. de línea trifásica de hormigón, incluyendo la colocación de 21 apoyos de Alineación, 3 apoyos especiales y 1 subestacion transformadora.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 7560 mts. de línea trifásica de hormigón, cruce de ferrocarril y 4 subestaciones, incluyendo la colocación de 72 apoyos de Alineación, 9 apoyos especiales, 2 apoyos cruce de ferrocarril Po 15 Ro 2100 y 3 subestaciones transformadoras de 315 KVA,160 KVA, 10 KVA y 25 KVA.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Refacción de 1850 mts. de línea bifásica modificándola a trifásica, construcción de 7926 mts. de línea aérea 25 mm² con postación de hormigón, incluyendo la colocación de 74 apoyos de Alineación, 8 apoyos especiales y 5 subestaciones transformadoras aéreas. Además se realizó el tendido de 850 mts. de cable subterráneo en 13,2 KV y la construcción de una subestación transformadora a Nivel de 200 KVA.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 200 mts. de línea trifásica 13,2 KV, incluyendo un cruce de ferrocarril, colocación de 4 apoyos especiales, 2 alineación y 2 subestaciones transformadoras monoposte de 40 y 63 KVA
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 2500 mts. de línea trifásica de hormigón, cruce de ruta Nac. Nº8 y Línea 66KV EPEC, incluyendo la colocación de 22 apoyos de Alineación, 6 apoyos especiales, y 2 subestaciones transformadoras de 160 KVA monoposte.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reemplazo de 383 apoyos de madera por otros de hormigón, recambio de 34 apoyos especiales, ejecución de seccionamientos, reemplazo de 20 subestación poste/puntal, 2 reemplazo subestación pasante.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 8.500 mts. de línea bifásica, 965 mts. trifásicos 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 85 apoyos alineación de madera, 10 de hormigón, 8 especiales de hormigón y construcción de 3 subestaciones transformadoras.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 5000 mts. de línea bifásica, con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 52 apoyos alineación de hormigón, 5 especiales de hormigón y construcción de 1 subestación transformadora.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Transformación de 1200 mts. de línea bifásica a trifásica con cruceta, colocación de 1x1200 mts. de conductor de aluminio 25 mm². Colocación de 11 apoyos alineación de hormigón, 3 especiales de hormigón y construcción de 1 subestación transformadora.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Construcción de 3 subestaciones transformadoras poste/puntal y una monoposte para la planta de acopio de cereal de la firma Morel y Boulliez.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 3.100 mts. de línea trifásica, con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 28 apoyos alineación de hormigón, 1 especial de hormigón y construcción de 1 subestación transformadora.
	Tendido de línea de baja tensión preensamblada.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1345 mts. de línea bifásica 13,2Kv con conductores de aluminio 25 mm². Colocación de 1 apoyos especiales de hormigón, 12 apoyos alineación de madera y construcción de 1 subestación bifásica.
	DESCRIPCION DE TAREAS Tendido de 1540 mts. de línea monofásica con conductores de aluminio 25 mm y subestación monofásica, reemplazo de 2 alineación trifásico y ejecución de base para rompetramos y reemplazo.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Reparación, reposición, modificación de circuitos y maniobras en redes eléctricas de BT y MT en sistemas de distribución aéreos preensamblados y convencionales y SE MT/BT, servicios prestados en Delegación de Zona “C”, incluyendo las localidades de Laborde, W. Escalante, Pascanas y zonas aledañas en un radio de 50 km.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 4600 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al. Colocación de 21 apoyos especiales de hormigón y 160 apoyos de alineación de hormigón. Ejecución de 145 acometidas preensambladas monofásicas y 10 trifásicas. Colocación de 4 tableros de alumbrado público, colocación de seccionamientos y trabajos varios.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Ejecución de 2 bases Terminal, 2 colocación de postes alineación Po 8 Ro 500, 1 colocación de apoyo Po 7.50 Ro 1250 y PAT, reemplazo Po 10 Ro 600 con 3 descargadores y PAT, colocación de apoyo Po 9 Ro 1250 con 3 descargadores y PAT, 470 mts. de tendido de preensamblado, 14 acometidas monofásicas/alumbrado, 9 acometidas monofásicas con cruce de calle, 1 acometida trifásica, 2 acometidas trifasicas con cruce, 5 puenteos/tiros flojos, 130 mts. desmantelado de línea monofásica, 200 mts. desmantelado línea trifásica con piloto.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 6 colocación de postes alineación, 1 ejecución de base Terminal, 1 colocación de apoyo Terminal y PAT, 220 mts. de tendido de preensamblado, 7 acometidas monofásicas/alumbrado, 1 acometida trifásica, 2 puenteos, desmantelado cables cruce de calle.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Tendido de 1800 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al. Colocación de 10 apoyos especiales de hormigón y 60 apoyos de alineación de hormigón. Ejecución de 40 acometidas preensambladas monofásicas y 2 trifásicas.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Tendido de 250 mts. de cable preensamblado 3x50 + 1x50 + 1x50mm² Al. Colocación de 3 apoyos especiales de hormigón y 4 apoyos de alineación de hormigón.
	Tendido de 630 mts. de línea preensamblada, 19 colocación de apoyos alineación Po 8.50 Ro 500, 5 ejecución de base Terminal, 5 colocación de apoyos Po 8 Ro 1250 y PAT, colocación de APR y puenteos.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 21986mts. de cable autosoportado .500, Tendido de 2400 mts. de cable autosoportado .750 , tendido de 882 mts. de linga 6 mm, colocación de 25 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 247 taps.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 710mts. de cable autosoportado .500, Tendido de 1500mts. de cable autosoportado .750 , colocación de activos, fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 137 taps.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 2.467 mts. de cable autosoportado .500, Tendido de 540 mts. de cable autosoportado RG11 , tendido de 120 mts. de linga 6 mm, colocación de 33 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 222 taps y 49 acopladores.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 2.286 mts. de cable autosoportado .500 , tendido de 150 mts. de linga 6 mm, colocación de 11 activos, puestas a tierra y fuentes de alimentación . Modificación y readecuación del bordeo incluyendo el recambio de 27 acopladores.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS: Tendido de 1500mts. de cable autosoportado .500 , colocación de activos, acopladores y fuentes de alimentación .
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Ejecución de la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de un obrador, ubicado sobre la ruta Nacional Nº8 , con el objetivo de realizar mejoras en una planta de bombeo de gas natural comprimido.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Traslado de apoyos de hormigón desde la fábrica, ubicada en Ucacha, hasta los depósitos de cada una de las Cooperativas asociadas.
	Postes trasladados hasta la fecha: Aproximadamente 6500
	Kilómetros recorridos: 64000 Km.
	DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
	Traslado de apoyos de hormigón desde la fábrica, ubicada en Almafuerte, hasta los depósitos de cada una de las Cooperativas clientes.

