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El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo creado en el año 1959 mediante un Pacto 
Federal. Su misión es brindar respuestas innovadoras para el desarrollo de las provincias argentinas, 
poniendo a su disposición herramientas técnico-financieras que les permita potenciar oportunidades para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Utiliza dos grandes herramientas: la cooperación técnica y la asistencia financiera. La cooperación técnica 
se brinda al sector público a través de estudios, proyectos, planes y programas de diversa naturaleza que 
se llevan adelante en todos los Estados Miembros. 

El CFI fue creado como organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, encargado 
de recomendar las medidas necesarias para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización de 
los distintos medios económicos.  

El CFI es un Organismo Público Interjurisdiccional o Interestadual, gozando de personería jurídica y de 
plena autonomía funcional y financiera, pudiendo en tal carácter dictarse sus propias normas. 

En el marco del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales, los 
Gobernadores de las Provincias integrantes del Comité (Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero), solicitaron 
al CFI asistencia para la ejecución del Plan Director de los Recursos Hídricos de la Región Hídrica de los 
Bajos Submeridionales (PDBAS).  

Habiendo sido acordadas y aprobadas las Especificaciones Técnicas por las provincias integrantes del 
Comité en reunión de Comisión del 28 de agosto de 2020, ratificadas en Comisión del 23 de Marzo de 2021, 
y dadas las funciones y misiones del CFI, es que se realiza el presente pedido de presentación de 
propuestas, a los fines de la Elaboración del Plan Director y el Diseño, Implementación y Operación de una 
Red de Monitoreo Hidroambiental. 

El CFI posee una amplia experiencia en la realización de cooperaciones técnicas en la Región de Bajos 
Submeridionales, por lo que pondrá a disposición los antecedentes existentes y actuales trabajos en 
ejecución.  

El presupuesto oficial del trabajo asciende a la suma de $143.395.000,00 (pesos argentinos ciento cuarenta 
y tres millones, trescientos noventa y cinco mil, con 00 ) , el cual provee un plazo de dieciocho (18) meses, 
desde la firma del contrato.  

El presente pedido de propuesta y selección de consultores se encuentra organizado en siete secciones, las 
cuales se desarrollan en el presente documento. 
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Sección 1: Información general, síntesis.  
 

1.1 Objetivo General 

 

El objeto general de la convocatoria es la formulación de un “Plan Director” que permita implementar 

herramientas hacia una "Gestión Integrada y Sustentable de los Recursos Hídricos" sujeta en forma 

particular a una evaluación ambiental estratégica, para alcanzar el desarrollo sustentable de la Región 

Hídrica de los Bajos Submeridionales, como también el diseño, provisión y operación de una Red de 

Monitoreo Hidroambiental. 

Se desea una gestión eficiente, equitativa y sustentable, sectorial e intersectorial del agua a nivel de las 

provincias que goce de amplio apoyo con el propósito de restablecer las condiciones hidrológicas de dicha 

región, previniendo y mitigando los daños causados por eventos hidrológicos extremos.  

En este marco se definirán medidas técnicas, sociales, económicas, ambientales, jurídicas e institucionales 

apropiadas para su implementación, y que asimismo brinden una mayor cohesión con el resto de las 

políticas regionales y nacionales 

La promoción de la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sustentable 

en los procesos de planificación gubernamental, permitirán que el proceso racional y estratégico pueda 

influir tempranamente en las decisiones y, consecuentemente, se traslade a los proyectos vinculados. 

 

1.2 Características Generales de la Convocatoria 

 
Las propuestas deberán considerar el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 

1. Elaborar sobre la base de los estudios preexistentes y de los eventos extremos, una Síntesis 

Diagnóstica actualizada, identificando, entre otros, los aspectos fundamentales de la problemática 

actual de la gestión de recursos hídricos de toda la región, como así también la información existente y 

sus eventuales falencias, a fin de precisar aspectos esenciales al manejo del agua y del suelo como ser: 

cambios en el régimen de las precipitaciones, en el uso del suelo y en la infraestructura vial e hidráulica, 

interacciones del agua superficial y subterránea y problemas asociados a la calidad de las aguas.  

2. Aportar información adicional a la ya existente en informes previos, referidas a obras que involucran 

directa o indirectamente a la Región Hídrica del CIRHBAS, tales como presas, diques, canalizaciones, 

obras de arte, rutas, caminos fundamentales, defensas, etc., incluyendo sus condiciones de operación y 

mantenimiento, así como una evaluación de su incidencia en el comportamiento hidráulico de la región. 

3. Diseñar e implementar un sistema unificado de monitoreo y análisis de las variables hidro-

ambientales de la Región Hídrica del CIRHBAS, que tenga el consenso de las jurisdicciones 

provinciales actuantes y que contemple la asistencia y la participación de los organismos técnicos 

provinciales y nacionales correspondientes. El sistema deberá propender a la implementación de un 

programa continuo, cuyos datos y resultados obtenidos estén disponibles para todas las partes 

intervinientes. 

4. Realizar un balance hídrico integral a escala subregional que incluya la componente subterránea e 

identifique las ofertas y demandas ambientales de agua, incluyendo los usos de las áreas urbanas y de 

los sistemas productivos, tanto actuales como potenciales para cada subregión, sobre la base de la 
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adopción de distintos escenarios de clima y de uso del suelo, empleando para ello modelos hidrológicos 

ampliamente reconocidos, de acceso libre y adecuados para el sistema a modelar. 

5. Caracterizar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento hidrológico e hidráulico de la región 

hídrica para condiciones hidrológicas medias, extremas (excedencias y déficits) y para situaciones 

hidrológicas históricas (cuatro a definir con el comitente) que sobre la base de técnicas de modelación 

matemática, permitan representar el funcionamiento del sistema y permita proponer y evaluar acciones 

estructurales y no estructurales que mejoren las condiciones de productividad y generen una 

disminución de daños asociados y áreas afectadas ante situaciones extremas.  

6. Desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que permitirá un análisis de políticas, planes 

y programas donde se incorpore consideraciones ambientales y de sustentabilidad del territorio. El uso 

de esta herramienta, permitirá una mayor compatibilización con los objetivos nacionales y provinciales 

de desarrollo sostenible, y en particular con el objetivo principal del Plan Director de la región del 

CIRHBAS, generando un marco de contenidos y alcances a los proyectos y a las obras priorizadas. Una 

EAE como parte del Plan Director, mejorará el proceso de planificación y reducirá costos, tiempos y 

conflictos ambientales potenciales. Esta herramienta está formalizada como procedimiento a nivel 

nacional a través de la Resolución SAyDS 434/19, permitiendo mejorar la gobernanza de los proyectos 

de nivel provincial. 

7. Identificar y proyectar tipologías de obras y medidas no estructurales para el manejo racional y 

sustentable de los recursos hídricos en la región, incluyendo aquellas que minimicen el impacto ante 

eventos hidrológicos extremos (sequías e inundaciones) a través de un manejo del suelo, de un manejo 

forestal, y obras destinadas a restablecer las condiciones naturales de regulación y control de 

excedentes en cada unidad hidrológica, establecer programas y medidas de control de erosión y 

transporte de sedimentos; proponer obras de conducción controlada, así como de control y regulación 

de excedentes superficiales. 

8. Realizar un análisis exhaustivo de la normativa vigente en la región en materia de recursos 

hídricos, recursos naturales, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y uso del suelo, identificando 

los vacíos normativos y proponiendo otras necesarias para atender a la resolución de conflictos 

potenciales y para el cumplimiento de los objetivos del CIRHBAS. 

9. Elaborar una estrategia de Fortalecimiento institucional del CIRHBAS y de los organismos 

vinculados a la gestión de los recursos hídricos en la región. 

10. Transversalizar la perspectiva de género e interculturalidad en el diagnóstico, diseño, formulación y 

gestión de las políticas públicas referidas a los recursos hídricos, no solo para evaluar el impacto 

diferenciado en el acceso, provisión, y protección del agua sino también para fortalecer su capacidad de 

liderazgo y empoderamiento en la materia. 

11. Propuesta de medidas e instrumentos para la gestión del riesgo hídrico (por exceso o déficit) en la 

región de los Bajos Submeridionales que contribuyan a la prevención y respuesta ante eventos 

extremos y sus consecuencias. 

12. Realizar un diagnóstico respecto al acceso a agua potable y saneamiento en la región y proponer 

alternativas sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población.  

13. Formular, evaluar y proponer planes, proyectos, y programas orientados a generar sistemas 

productivos racionales y sustentables a largo plazo vinculados directamente con el aprovechamiento 

múltiple del agua en la región, en coordinación con las jurisdicciones intervinientes, que incluyan un 

modelo productivo de integración vertical o agregado de valor local y regional, con capacidad de 

generación de puestos de trabajo formal. Se deberán identificar sistemas productivos de base 

agropecuaria y agroindustrial considerando particularidades al interior de la región, así como los 

componentes industriales y de servicios que promuevan la integración territorial de las cadenas de 

valor. También se deben incluir propuestas para determinar el marco jurídico - financiero, el proyecto de 

obras complementarias, como obras viales, obras de tendido eléctrico y de conectividad (telefonía, 

internet) que complementen a nivel regional y predial, tipología de proyectos de obras de retención que 

garanticen un manejo racional y sustentable del recurso promoviendo el desarrollo socioeconómico.  
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14. Desarrollar, dentro del Plan Director, Sistemas Productivos y por Alternativas de Proyectos de obras 

hidráulicas e hidroviales formulados y evaluados de manera anticipada, su impacto hidrológico –

respecto de funciones de almacenamiento y escurrimiento-, económico distributivo -en cuanto a los 

circuitos de acumulación y a los actores y sectores sociales beneficiados-, y ecosistémico -en términos 

de alteración de equilibrios de componentes estructurales y dinámicos que aseguran su capacidad de 

sostén, servicios, base productiva y diversidad biológica-. 

15. Proponer, en coordinación con las jurisdicciones que conforman el CIRHBAS, y sobre la base de todos 

los estudios precedentemente indicados, un Plan de Gestión que permita identificar un conjunto de 

acciones estructurales y medidas no estructurales a implementar en la región hídrica en el corto, 

mediano y largo plazo y mecanismos de control que permita evaluar el funcionamiento del Plan a 

desarrollar. 

16. Diseñar, proveer, instalar, poner en funcionamiento y operar durante el período de contratación una Red 

de Medición de eventos hidrometeorológicos, compuestas por estaciones pluviométricas, limnimétricas, 

freatimétricas y meteorológicas completas a ser ubicadas en la Región Hídrica de los Bajos 

Submeridionales, en coordinación con el Contratante y, por su intermedio, con el CIRHBAS.  

 

1.3 Presentación de Propuestas y consultas 

 
Las propuestas técnicas deberán ser presentadas en formato papel hasta el día miércoles 16 de junio de 

2021 antes de las 12:00 horas-Buenos Aires, en Mesa de Entrada de la Sede del Consejo Federal de 

Inversiones, San Martin, 871, CABA. Deberán ser presentados dos (2) ejemplares impresos, acompañados 

cada uno por una copia en CD debidamente certificado, en español, dirigidos al CFI.  

 

La propuesta económica debe presentarse de acuerdo a los Formularios de la Sección 6 y deberá 

presentarse en sobre cerrado y por separado de los otros componentes de la propuesta. La no recepción 

del sobre con propuesta técnica será causal de descalificación. Tal como se detallará en la metodología de 

evaluación, al presentarse dos sobres (Nº 1, Propuesta Técnica, Nº 2 Propuesta Económica), una vez 

evaluada la propuesta técnica, de cumplirse el puntaje mínimo requerido se procederá a la apertura de la 

propuesta económica, la cual se hará en acto público.  Mayores detalles se presentan en la Sección 2. 

Instrucciones a los Consultores.  

 
Se recibirán consultas sobre la Convocatoria hasta el día miércoles 2 de junio de 2021 antes de las 12:00 
horas-Buenos Aires, favor dirigir su comunicación a la dirección: MesaDeEntradas@cfired.org.ar . En las 
consultas al correo electrónico de Mesa de Entrada Virtual se deberá colocar en el asunto: “Consulta Plan 
Director Bajos Submeridionales y Nombre del Consultor”.  
 
Solamente se responderán consultas a aquellos oferentes que se hayan registrado mediante el envío de un 
correo electrónico a MesaDeEntradas@cfired.org.ar con los datos de filiación (nombre de entidad, CUIT, 
domicilio de la entidad y datos de la persona que realiza la consulta), el cual da derecho a la presentación 
de Propuestas Técnica y Económica, como a su vez de realizar consultas hasta la fecha indicada.  

 

1.4 Criterios de calificación y adjudicación  

 
La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para el CFI, teniendo en cuenta el precio, 

la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, con el principio de SELECCIÓN 

BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC). 

 

Los factores técnicos y económicos serán considerados en la evaluación. Las ponderaciones asignadas a 

las Propuestas Técnicas y Económica son: Técnica=80% y Económica=20%. El mínimo puntaje técnico 

mailto:MesaDeEntradas@cfired.org.ar
mailto:MesaDeEntradas@cfired.org.ar
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requerido para calificar es de SETENTA (70) PUNTOS sobre un máximo total de CIEN (100) PUNTOS. 

Mayores detalles se presentan en la Sección 2. Instrucciones a los Consultores, y Sección 3. Hoja de Datos.  

 

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa 

aplicable y de las condiciones establecidas en la presente convocatoria. Se evaluará el cumplimiento de los 

aspectos legales, formales, la calidad de los oferentes, los aspectos técnicos y económicos de las ofertas. 

La evaluación de las ofertas se hará considerando que se trata de un lote único y que se adjudicará un solo 

contrato. Si algún artículo no se incluye en la oferta económica, se asumirá que éste no ha sido incluido en 

la oferta y ésta será rechazada. 

 

La COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTA TÉCNICAS (CEPT), podrá requerir información 

complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho 

de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. Esta comisión evaluadora estará 

conformada por un integrante del CFI, uno de la Provincia de Santa Fe, uno de la Provincia de Santiago del 

Estero, uno de la Provincia de Chaco y otro de poder Ejecutivo Nacional, todos integrantes del CIRHBAS.  

 

Cualquier intento por parte del consultor para influir durante el proceso de evaluación, aclaración y 

comparación de propuestas, o sobre las decisiones relativas a la adjudicación, puede resultar en el rechazo 

de la oferta. El uso indebido por algún Consultor de la información confidencial relacionada con el proceso 

puede resultar en el rechazo de su propuesta, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 
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Sección 2. Instrucciones a los Consultores 

2.1 Disposiciones Generales 

2.1.1 Definiciones 

(a) “CFI” significa Consejo Federal de Inversiones.  

(b) “CIRHBAS”  Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos 
Submeridionales  

(c) “Consultor” significa UT, sociedades, Universidades y/o Institutos de CyT de la 
República Argentina, legalmente constituidas en el país.  

(d) “Día” significa un día calendario. 

(e) “Políticas Aplicables” significa las Normas y políticas del CFI que rigen el proceso de 
selección y adjudicación de contrato según se estipula en esta SP. 

(f) “Expertos” significa colectivamente, Personal Profesional Clave, Expertos No Clave o 
cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o integrante(s) de la UT. 

(g) “Experto(s) Clave” significa un profesional individual cuyas capacidades, calificaciones, 
conocimiento y experiencia son vitales para el desempeño de los Servicios conforme al 
Contrato y cuyo CV es tomado en cuenta en la evaluación técnica de la propuesta del 
Consultor. 

(h) “Expertos No Clave” significa un profesional individual suministrado por el Consultor o 
su Subconsultor y quien es asignado para desempeñar los Servicios o alguna parte de 
ellos conforme al Contrato, y cuyo CV no es evaluado de manera individual. 

(i) “Gobierno” significa gobiernos provinciales y nacional.  

(j) “Hoja de Datos” significa una parte integral de las Instrucciones al Consultor (IAC) 
Sección 2, que se utiliza para reflejar las condiciones específicas de la contratación para 
suplementar más no para reemplazar las disposiciones de las IAC. 

(k) “IAC” (esta Sección 2 de la SP) significa las Instrucciones a Consultores que 
suministren toda la información necesaria para la preparación de sus propuestas. 

(l) Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica del Consultor. 

(m) “Servicios” significa el trabajo a ser realizado por el Consultor de acuerdo con el 
Contrato. 

(n) “SP” significa la Solicitud de Propuesta para la selección de Consultores. 

(o) “Subconsultor” significa una entidad a la que el Consultor se propone subcontratar 
cualquier parte de los Servicios mientras siga siendo responsable durante el 
desempeño del Contrato. 

(p) “TDR” (esta Sección 7 de la SP) significa los Términos de Referencia que explican los 
objetivos, magnitud del trabajo, actividades y tareas a desempeñar, las 
responsabilidades respectivas del Consultor y los resultados y entregables esperados 
de la tarea. 

(q) “U.T” significa Unión transitoria.  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399
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2.2 Introducción 

 

2.2.1 El CFI seleccionará un Consultor, según el método de selección especificado en la Hoja de Datos. 

2.2.2 Se invita a Consultores a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta Económica, La 

Propuesta constituirá la base para la adjudicación al Consultor seleccionado. 

2.2.3 El CFI pondrá a disposición de quienes así lo requieran el material bibliográfico disponible en su 

biblioteca institucional sin costo alguno para los Consultores.,  

 

2.3 Preparación de la Propuestas 

2.3.1 Consideraciones Generales 

10.1 Para la preparación de la Propuesta, se espera que el Consultor revise detalladamente la 
SP. Deficiencias materiales en suministrar la información solicitada en la SP podrá resultar 
en que la Propuesta sea rechazada. 

2.3.2 Costo de la Elaboración de la Propuesta 

10.2 El Consultor asumirá todos los costos asociados con la preparación y entrega de la 
Propuesta, y el CFI no será responsable por tales costos, independientemente de la forma 
en que se haga el proceso de selección o el resultado de la misma. El CFI no está obligado 
a aceptar ninguna propuesta, y se reserve el derecho de dejar sin efecto el proceso de 
selección en cualquier momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello 
incurra en ninguna obligación para con el Consultor. 

2.3.3 Documentos que Comprenden la Propuesta 

10.3 La Propuesta comprenderá los documentos y formularios que figuran en la Hoja de Datos. 

10.4 El Consultor, entregará solamente una Propuesta, bien sea a nombre propio o como 
parte de una UT. Si un Consultor, incluido un integrante de una UT, entrega o participa 
en más de una propuesta, todas estas propuestas serán descalificadas y rechazadas. 
Sin embargo, esto no impedirá que un Subconsultor o personal del Consultor participe 
como Experto No Clave en más de una Propuesta cuando lo justifiquen las 
circunstancias y si así se indica en la Hoja de Datos. 

12.1 La Hoja de Datos indicará el periodo durante el cual la Propuesta del Consultor 
permanecerá válida después de la fecha límite para la entrega de la Propuesta. 

12.2 Durante este periodo, el Consultor deberá mantener su Propuesta original sin ningún 
cambio, incluida la disponibilidad de Personal Profesional Clave, precios propuestos y el 
precio total. 

12.3 Si se establece que algún Experto Clave que sea nominado en la Propuesta del 
Consultor no estaba disponible en el momento de entregar la Propuesta o que se incluyó 
en la Propuesta sin antes obtener su confirmación, dicha Propuesta será descalificada y 
rechazada para evaluación posterior, y podrá estar sujeta a las sanciones que se 
contemplan en las IAC. 

a. Ampliación al Periodo de Validez 

12.4 El CFI hará todo lo que esté a su alcance por concluir las evaluaciones dentro del 
periodo de validez de la propuesta. Sin embargo, en caso de necesidad, el CFI podrá 
solicitar, por escrito mediante correo electrónico debidamente constituido como domicilio 
electrónico, a todos los Consultores que entregaron Propuestas antes de la fecha límite 
de entrega, que amplíen la validez de sus Propuestas. 

12.5 Si el Consultor acuerda ampliar la validez de la Propuesta, ello se hará sin ningún 
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cambio en la Propuesta original y con la confirmación de la disponibilidad del Personal 
Profesional Clave. 

12.6 El Consultor podrá rechazar ampliar la validez de su Propuesta en cuyo caso, dicha 
Propuesta no se evaluará más. 

b. Sustitución de Personal Profesional Clave 

12.7 Si alguno de los Expertos Clave no está disponible por el periodo de validez ampliado, 
el Consultor deberá entregar una justificación adecuada escrita y prueba a satisfacción 
del CFI, junto con la solicitud de sustitución. En tal caso, un Experto Clave de reemplazo 
deberá tener calificaciones y experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave 
propuesto inicialmente. Sin embargo, la evaluación técnica seguirá basándose en la 
evaluación del CV del Experto Clave original. 

12.8 Si el Consultor no suministra un Experto Clave de reemplazo con calificaciones iguales 
o mejores, o si las razones expuestas para el reemplazo o justificación no son 
aceptables al CFI, dicha Propuesta será rechazada.  

c. Sub-Contratación 

12.9 El Consultor no podrá subcontratar la totalidad de los Servicios, salvo indicación al 
contrario en    la Hoja de Datos. 

2.3.4 Aclaración y Corrección de la SP 

13.1 El Consultor podrá solicitar una aclaración de cualquier parte de la SP durante el 
periodo que se indica en la Hoja de Datos antes de la fecha límite para la entrega de 
Propuestas. Toda solicitud de aclaración deberá ser enviada por escrito, en soporte 
papel o por medios electrónicos normales, a la dirección del CFI que se indica en la Hoja 
de Datos. El CFI responderá por escrito en soporte papel o por medios electrónicos 

normales, y enviará copias escritas de la respuesta (incluida una explicación de la 
averiguación pero sin identificar su origen) a todos los Consultores. En caso de que el 
CFI y el CIRHBAS estimen necesarios modificar la SP como resultado de una 
aclaración, lo hará siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: 

13.1.1. En cualquier momento antes de la fecha límite para la entrega de la propuesta, 
el CFI podrá modificar la SP por medio de una notificación escrita en soporte 
papel o medio electrónico normal. La modificación será enviada a todos los 
Consultores y la misma será vinculante para ellos. Los Consultores acusarán 
recibo por escrito de todas las modificaciones. 

13.1.2. En caso de que una modificación sea de fondo, el CFI podrá ampliar la fecha 
límite para la entrega de la propuesta para dar a los Consultores tiempo 
razonable para tener en cuenta dicha modificación en sus Propuestas. 

13.2 El Consultor podrá entregar una propuesta modificada o una modificación de cualquier 
parte de la misma en cualquier momento antes de la fecha límite para la entrega de la 
propuesta. Después de la fecha límite no se aceptarán modificaciones a la Propuesta 
Técnica o Económica. 

2.3.5 Preparación de las Propuestas – Consideraciones Técnicas 

14.1 En la preparación de la propuesta, el Consultor deberá prestar especial atención a lo 
siguiente: 

14.1.1. El CFI podrá indicar en la Hoja de Datos el insumo de tiempo estimado de los 
Expertos Clave (expresado en persona-meses) o el costo total estimado del CFI 
para la conclusión de la tarea, pero en ningún caso ambos. Este estimativo es 
indicativo y la Propuesta se basará en los estimativos del Consultor. 

14.1.2. Si así se indica en la Hoja de Datos, el Consultor deberá incluir en su Propuesta 
al menos el mismo insumo de tiempo (en la misma unidad que se indica en la 
Hoja de Datos) de Personal Profesional Clave y a falta de ello, la Propuesta 
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Económica será ajustada con el propósito de comparar las propuestas y la 
decisión de adjudicación de acuerdo con el procedimiento en la Hoja de Datos. 

2.3.6 Formato y Contenido de la Propuesta Técnica 

15.1 La Propuesta Técnica no incluirá ninguna información financiera. Una Propuesta 
Técnica que contenga información financiera será rechazada. 

15.2 Dependiendo de la naturaleza del trabajo, el Consultor deberá entregar una Propuesta 
Técnica Extensa (PTE) o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS) tal como se indica en 
la Hoja de Datos y utilizando los Formularios Estándar de la Sección 3 de la SP. 

2.3.7 Propuesta Económica 

16.1 La Propuesta Económica será preparada utilizando los Formularios de la Sección 7 de 
la SP. La Propuesta deberá hacer una lista de todos los costos asociados con el trabajo, 
incluidos (a) remuneración de Expertos Clave y Expertos No Clave, (b) gastos 
reembolsables según se indica en la Hoja de Datos. 

a. Ajustes de Precio 

16.2 Se aplicará el mecanismo de reajuste previstos en la hoja de datos (Sección 3).  

b. Impuestos 

16.3 El Consultor y sus Subconsultores y Expertos son responsables por atender todas las 
obligaciones fiscales, laborales y previsionales a su cargo y deberán garantizar plena 
indemnidad del C.F.I. por eventuales reclamos directa o indirectamente vinculados con 
dichas exigencias con motivo del Contrato, salvo que la Hoja de Datos indique otra 
cosa. La Hoja de Datos incluye información sobre impuestos del País.  

c. Moneda de la Propuesta 

16.4 El Consultor podrá expresar el precio de sus Servicios en la moneda que se indican en 
la Hoja de Datos. Si se indica en la Hoja de Datos, la porción del precio que 

representa el costo local se indicará en la moneda nacional. 

d. Moneda de Pago 

16.5 Los pagos de acuerdo con el Contrato se harán en la moneda nacional de la 
República Argentina.  

 

2.3.8 Entrega, Apertura y Evaluación 

Entrega de las Propuestas 

16.6 El Consultor deberá entregar una Propuesta firmada y completa que comprenda los 
documentos y formularios de acuerdo con la Cláusula 2.3.3 (Documentos que 
Comprenden la Propuesta). Un representante autorizado del Consultor deberá firmar las 
cartas de entrega originales en el formulario requerido, tanto para la propuesta Técnica, 
y si fuere el caso, para la Propuesta Económica y deberá rubricar todas las páginas de 
ambas. La autorización será en forma de un poder escrito adjunto a la Propuesta 
Técnica. 

16.7 Una Propuesta entregada por una UT deberá ir firmada por todos los integrantes para 
que sea legalmente obligatoria para todos ellos, o por un representante autorizado que 
tenga un poder escrito firmado por el representante autorizado de cada uno de los 
integrantes. 

16.8 Toda modificación, revisión, interlineado, borradura o reemplazo será válida únicamente 
si es firmada o si tiene la rúbrica de la persona que firma la Propuesta. 

16.9 La Propuesta firmada será marcada “Original”, y sus copias como “Copia” según sea el 
caso. El número de copias se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias se tomarán 
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del original firmado. En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá 
el original. 

16.10 El original y todas las copias de la Propuesta Técnica serán colocados dentro de un 
sobre sellado claramente marcado “Propuesta Técnica: “PLAN DIRECTOR DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS Y RED DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL DE LA REGIÓN 
DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES, S.P. N° 01/21”, número de referencia, nombre y 
dirección del Consultor, y con la advertencia “No Abrir Hasta el día 16/06/2021 a las 
15.30 horas “. 

16.11 Igualmente, la Propuesta Económica será colocada dentro de un sobre sellado marcado 
claramente “Propuesta Económica” seguido por el nombre del trabajo, número de 
referencia, nombre y dirección del Consultor con la advertencia “No Abrir con la 
Propuesta Técnica.” 

16.12 Los sobres sellados que contengan las Propuestas Técnica y Económica serán 
colocados en un sobre exterior y sellado. Este sobre exterior deberá llevar la dirección 
de la entrega, el número de referencia SP, el nombre del trabajo, nombre y dirección del 
Consultor. 

16.13 Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son sellados y marcados tal 
como se indica, el CFI no asumirá ninguna responsabilidad por el extravío, pérdida o 
apertura prematura de la Propuesta. 

16.14 La Propuesta o sus modificaciones deberán responder a las indicaciones la Hoja de 
Datos y recibidas por el CFI a más tardar en la fecha límite que se indica en la Hoja de 
Datos, o en cualquier ampliación de esta fecha límite. Toda Propuesta o su modificación 
que reciba el CFI después de la fecha límite será declarada como recibida tarde y 
rechazada y devuelta sin abrir. 

2.3.9 Confidencialidad 

16.15 Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el momento de adjudicación 
del Contrato, el Consultor no podrá ponerse en contacto con el CFI y el CIRHBAS 
acerca de ningún asunto relacionado con su Propuesta Técnica y/o Económica. La 
información relacionada con la evaluación de las Propuestas y recomendaciones de 
adjudicación no podrán ser reveladas a los Consultores que hayan entregado las 
Propuestas ni a ninguna otra parte que no esté involucrada oficialmente con el proceso, 
hasta la publicación de la información de adjudicación del Contrato. 

16.16 Todo intento de los Consultores o de cualquier parte a nombre del Consultor de 
influenciar indebidamente al CFI y al CIRHBAS en la evaluación de las Propuestas o en 
las decisiones de adjudicación del Contrato podrán resultar en que se rechace la 
Propuesta.  

16.17 No obstante las anteriores disposiciones, desde el momento de apertura de la Propuesta 
hasta el momento de la publicación de adjudicación del Contrato, si un Consultor desea 
contactar al CFI sobre algún asunto relacionado con el proceso de selección, solo podrá 
hacerlo por escrito mediante correo electrónico debidamente constituido. 

2.3.10 Apertura de las Propuestas Técnicas 

16.18 Un órgano a designar por CFI procederá a abrir las Propuestas Técnicas en presencia 
de los representantes autorizados de los Consultores que opten por asistir (en persona, 
en línea si esta opción es ofrecida en la Hoja de Datos). La fecha, hora y dirección de 
la apertura se indican en la Hoja de Datos. Los sobres con la Propuesta Económica 

permanecerán sellados y guardados bajo estricta seguridad, hasta que sean abiertos de 
acuerdo con la cláusula estipulada en las IAC. 

16.19 Cuando se abran las Propuestas Técnicas se leerá lo siguiente: (i) nombre, o, en el caso 
de una UT, el nombre de ésta, el nombre del integrante representante del grupo y los 
nombres y países de todos los integrantes; (ii) la presencia o ausencia de un sobre 
debidamente sellado con la Propuesta Económica; (iii) modificaciones a la Propuesta 
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entregadas antes de la fecha límite para la entrega de propuestas; y (iv) cualquier otra 
información que se estime apropiada o según se indica en la Hoja de Datos. 

2.3.11 Evaluación de las Propuestas 

16.20 Sujeto a lo que disponga la cláusula respectiva de las IAC, los evaluadores de las 
Propuestas Técnicas no tendrán acceso a las Propuestas Económicas sino hasta que se 
concluya la evaluación técnica.  

16.21 El Consultor no podrá alterar ni modificar su Propuesta de ninguna forma luego de la 
fecha límite para la entrega de propuestas salvo según se permite en la cláusula 
específica de estas IAC. Al evaluar las Propuestas, el CFI hará la evaluación únicamente 
con base en las Propuestas Técnicas y  Económicas presentadas. 

 

2.3.12 Evaluación de Propuestas Técnicas 

16.22 La comisión técnica de evaluación evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de 
su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de 
evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Hoja de Datos. A cada propuesta 
se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a 
aspectos importantes de la SP, y particularmente a los términos de referencia o no logra 
obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. 

 

2.3.13 Propuesta Económica. Apertura Pública de Propuestas (para métodos SBCC) 

16.23 Una vez finalizada la evaluación técnica, el CFI notificará a los Consultores cuyas 
Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con la SP y los TDR o que no 
obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación (y suministrará información 
relacionada con el puntaje técnico general del Consultor, así como los puntajes 
obtenidos para cada criterio y subcriterio) que sus Propuestas Económicas serán 
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 
Simultáneamente, el CFI notificará por escrito a los Consultores que hayan obtenido o 
superado el puntaje técnico mínimo y les informará la fecha, hora y lugar de apertura de 
las Propuestas Económicas. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores 
tiempo suficiente para que hagan los arreglos necesarios para asistir a la apertura. La 
asistencia del Consultor a la apertura de las Propuestas Económicas (en persona, o en 
línea si esta opción se indica en la Hoja de Datos) es opcional y a elección del 

Consultor. 

16.24 Las Propuestas Económicas serán abiertas por el órgano designado por el CFI en 
presencia de los representantes de los Consultores cuyas propuestas hayan obtenido el 
mínimo puntaje técnico. En el momento de la apertura se leerán en voz alta los nombres 
de los Consultores y los puntajes técnicos generales, incluido el desglose por criterio. 
Seguidamente, estas Propuestas Económicas serán leídas en voz alta y serán 
registradas. Las copias del registro serán enviadas a todos los Consultores que hayan 
entregado Propuestas y al CFI. 

 

2.3.14 Propuesta Económicas para SBCC. 

16.25 El consultor que resulte adjudicatario será notificado de la Resolución de Adjudicación. 

16.26 Únicamente la Propuesta Económica de los Consultores que superaron el puntaje 
mínimo de la Propuesta Técnica será abierta por el comité de evaluación del CFI. Las 
demás Propuestas Económicas serán devueltas. 

 

2.3.15 Corrección de Errores 

16.27 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta 
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Técnica, pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán 
incluidos en los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la 
Propuesta Económica. 

2.3.16 Impuestos 

16.28 La evaluación de la Propuesta Económica del Consultor excluirá impuestos y derechos, 
de acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos. 

 

2.3.17  Evaluación Combinada de Calidad y Costo 

Selección Basada en Calidad y Costos (SBCC) 

16.29 El puntaje total es calculado ponderando los puntajes técnicos y económicos y 
agregándolos de acuerdo con la fórmula e instrucciones en la Hoja de Datos. El 

Consultor que obtenga el puntaje técnico y económico combinado más alto será invitado 
a continuar el proceso. 

2.3.18 Disponibilidad de Personal Profesional Clave 

16.30 El Consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todos el Personal Profesional 
Clave incluido en la Propuesta como prerrequisito, o, si fuere el caso, un reemplazo de 
acuerdo con la cláusula correspondiente de las IAC. El hecho de no confirmar la 
disponibilidad del Personal Profesional Clave podrá resultar en que la propuesta del 
Consultor sea rechazada y que el CFI proceda a precisar el Contrato con el Consultor 
que obtenga el siguiente puntaje. 

16.31 No obstante lo anterior, la sustitución de Personal Profesional Clave podrá considerarse si 
la misma se debe únicamente a circunstancias fuera del control razonable y no 
previsible del Consultor, incluida, más no limitada a muerte o incapacidad médica. En tal 
caso, el Consultor deberá ofrecer un Experto Clave sustituto dentro del periodo que se 
indica en la carta de invitación para precisar el Contrato, quien deberá tener 
calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que las del candidato original. 



Sección 3 – Hoja de Datos 

17 

 

 

 

Sección 3. Hoja de Datos 

 

A. Disposiciones Generales 

IAC 1(p) República Argentina 

Se aclara: La expresión “CFI” se reemplaza por “Contratante”, aludiendo a través 
de aquella al Consejo Federal de Inversiones  

Serán consultores contratantes: UT, sociedades, Universidades y/o Institutos de 
CyT, legalmente constituidos en el País. Son entidades contratables aquellas 
entidades de la República Argentina, exclusivamente.  

IAC 2.1 Nombre del Contratante: Consejo Federal de Inversiones. 

El nombre del trabajo es: “PLAN DIRECTOR DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y 

RED DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LOS BAJOS 

SUBMERIDIONALES, SP Nº 01/21. 

Método de Selección: Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) según Políticas 

aplicables: Políticas para la Selección y Contratación de Servicios de Consultoría 

financiadas por el CFI. 

IAC 2.2 La Propuesta Económica deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: Sí 
(con sobres separados).  

 

La evaluación de las ofertas se hará considerando que se trata de un lote único y 

que se adjudicará un solo contrato. Si algún artículo no se incluye en la oferta 

económica, se asumirá que éste no ha sido incluido en la oferta y ésta será 

rechazada. 

 

IAC 2.3 Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas: No. 

 

B. Preparación de Propuestas 

IAC 9.1 Esta SP ha sido expedida en ESPAÑOL. 

Las Propuestas deberán ser presentadas en ESPAÑOL. 

Todo intercambio de correspondencia se hará en 

ESPAÑOL. 

IAC 10.1 La Propuesta comprenderá lo siguiente: 

Para PROPUESTA TÉCNICA EXTENSA (PTE): 

Primer Sobre interior con la Propuesta Técnica: 

(1) Poder para firmar la Propuesta 
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 (2) TECH-1 

(3) TECH-2 

(4) TECH-3 

(5) TECH-4 

(6) TECH-5 

(7) TECH-6 

(8) TECH-7 

(9) CD o pendrive con Propuesta Técnica digitalizada, debidamente certificada.  

IAC 11.1 Se permite la participación de Subconsultores, Personal Profesional Clave y 
Expertos Clave en más de una Propuesta.: No 

IAC 12.1 Las Propuestas deberán permanecer válidas durante 90 días calendario luego de 
la    fecha límite para la presentación de la propuesta. 

IAC 12.9 No se permite la subcontratación total de los servicios. 

IAC 13.1 Podrán pedirse aclaraciones a más tardar 14 días antes de la fecha límite para la 
entrega de la propuesta, indicando en el asunto “Consulta Plan Director Bajos 
Submeridionales y Nombre del Consultor”. 

La información de contacto para solicitar aclaraciones es: 

MesaDeEntradas@cfired.org.ar 

 

IAC 14.1.2 Costo estimado total del trabajo: de $143.395.000,00 (pesos argentinos ciento 
cuarenta y tres millones, trescientos noventa y cinco mil, con 00), impuestos 
incluidos. 

IAC 15.2 El formato de la Propuesta Técnica a ser presentada es: PTE, Propuesta Técnica 
Extensa. 

La presentación de la Propuesta Técnica en un formato incorrecto podrá conducir 
a que la propuesta sea considerada como que no cumple con los requisitos de la 
SP. 

 

IAC 16.2 Disposición de reajuste de precio  

El ajuste de precio se realizará producida la variación de un 10% del índice de 
referencia seleccionado, tomando como mes base el mes de la propuesta 
económica. La liquidación de los ajustes de precios se realizará con facturación 
diferenciada de los pagos pactados en el “Plan de Pagos”. 

 
  

Índice de referencia:  

 Fuente: INDEC. Índice Salarios Sector Privado 
Registrado. 
 

Mayores precisiones sobre el ajuste de precios son:  
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 La fecha base de los cálculos será el mes de 

apertura de las ofertas. 

 Los ajustes de precios se realizarán 

considerando los últimos índices conocidos al 

momento del cálculo.  

 Los cálculos de ajuste de precios deberán ser 

realizados por el adjudicatario, y una vez 

aprobados por parte del Comitente, podrán 

presentarse los certificados respectivos.  

 El plazo y modalidad para el pago de los 

certificados de ajuste de precios será igual al 

establecido para los certificados básicos 

(Informes), y se computará a partir de la fecha 

de verificación del mismo por parte del área 

pertinente sin observaciones. 

 
  
  

 

IAC 16.3 El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales, provinciales o municipales que 
eventualmente correspondan en virtud del Contrato. El Contratante actuará como 
agente de retención de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Prelación Normativa: Solicitud de Propuesta (SP), Pliego de Condiciones 

generales del CFI (Resolución 79.306), propuesta adjudicada.  

IAC 16.4 La Propuesta Económica será indicada en la moneda nacional ($) de curso legal en 
la República Argentina  

Los bienes de capital importados podrán ser cotizados en moneda extranjera. 

A los efectos de su evaluación económica se utilizará el tipo de cambio vendedor 
del Banco de la Nación Argentina, del mismo día de la presentación de la 
propuesta. 

 

 

C. Entrega, Apertura y Evaluación 

IAC 17.1 Los Consultores no tendrán la opción de presentar sus Propuestas por medio 
electrónico. 

IAC 17.5 El Consultor deberá presentar: 

(a) Propuesta Técnica: un (1) original y una (1) copia, acompaña con copia de la 
documentación en CD o soporte digital debidamente certificado; 

(b) Propuesta Económica: un (1) original. y una (1) copia 
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IAC 17.6 y 
IAC 17.8 

Las Propuestas deberán ser presentadas a más tardar: 

Fecha: 

16/06/2021  

12:00 horas 

La dirección para la entrega de Propuestas es: San Martin 871, Piso 1º, CABA. 

IAC 19.1 Se ofrece una opción en línea de la apertura de las Propuestas Técnicas: 

No 

 La apertura tendrá lugar en la sede del CFI. 

 

Dirección:  San Martín 871, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Argentina 

Fecha: 16/06/2021  

Hora: 15.30 horas 
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IAC 21.1 Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación 
de las Propuestas Técnicas Extensas son: 

Puntos 

(i) Experiencia específica de los Consultores pertinente a las tareas:[10]   

Más de 6 proyectos 10 

Entre 4 y 6 proyectos 7 

Entre 2 y 4 proyectos 5 

Menos o igual a 1 2 

 
Se evaluará antecedentes relacionados a: Planes Directores, Gestión de 
Cuencas y Proyectos Hídricos a nivel Cuenca. 

 
 

(ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta 
a los Términos de Referencia y sus Anexos: 

a) Enfoque técnico y metodología. [17] 

b) Plan de trabajo. [04] 

c) Organización y dotación de personal. [04] 

Total de puntos para el criterio (ii): [25 ] 

El número de puntos asignado a cada uno de los subcriterios 
anteriores (ii.a, ii.b y ii.c), deberá ser establecido considerando las 
siguientes calificaciones y el porcentaje pertinente de 
ponderación a aplicar a los puntajes máximos indicados: 

1. Muy adecuado [100%] 

2. Adecuado [80%] 

3. Poco adecuado [50%] 
 

(iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo: 

 

 a) Director de Proyecto [6] 

b) Especialista en Hidráulica [4] 

c) Especialista en Hidrología [3] 

d) Especialista en Hidrogeología [3] 

e) Especialista Ambiental [3] 

f) Especialista en Urbanismo [3] 

g) Especialista en proyectos productivos [4] 

h) Especialista en proyectos productivos no tradicionales [3] 

i) Especialista en Infraestructura vial [4] 

j) Especialista en Diseño de redes eléctricas                                    [3] 

k) Especialista en conectividad de internet [3] 
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l) Especialista en calidad de agua [3] 

m) Especialista en Teledetección y SIG                                   [3] 

n) Especialista sanitario [3] 

o) Abogado  [3] 

p) Especialista en economía y finanzas                                              [3] 

q) Especialista en suelos [3] 

r) Referente social local  [3] 

 

Total de puntos para el criterio (iii):[60] 
 

El número de puntos asignados a cada una de los cargos o disciplinas anteriores 
deberá ser establecido considerando los tres subcriterios siguientes y el porcentaje 
pertinente de ponderación: 

1) Calificaciones Generales [30%] 
Cubriendo los años de mínima experiencia solicitada con experiencia 

especifica en el área del estudio se logra el puntaje máximo 
Cubriendo los años de mínima experiencia solicitada sin experiencia 

especifica en el área del estudio se logra el 50% del puntaje máximo 
 

2) Competencia para el Trabajo [60%] 
Más de 8 proyectos en puesto similar lleva el puntaje máximo del 

porcentaje asignado al ítem 2) 
Entre 4 y 8 proyectos 50% del puntaje máximo del 

porcentaje asignado al ítem 2) 
Menos de 4 proyectos 30% del puntaje máximo del 

porcentaje asignado al ítem 2) 
 
Se destacada que los consultores no podrán participar en más de una PET del 

presente SS. De presentarse, será calificado con 0 (cero) puntos.  
 

3) Experiencia en la región de los Bajos Submeridionales [10%] Total de Puntos:
 100% 

(iv) Entrevista de la Comisión Evaluadora por V.C con el Director del Proyecto 
propuesto [5] 

Total de puntos para los cuatro criterios: [100] 

El mínimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es 70 Puntos 

IAC 23.1 Se ofrece una opción en línea de la apertura de las Propuestas Económicas: No. 

IAC 25.1 Para propósitos de la evaluación, el CFI deberá excluir todos los impuestos locales.  

En caso de adjudicación del Contrato , se agregarán al monto del Contrato como un 

renglón separado, indicando también cuáles impuestos serán pagados por el 

Consultor y cuáles serán retenidos y pagados por el CFI en nombre del Consultor 

 

IAC 26.1 La única moneda es el peso moneda nacional ($) de curso legal en la República 
Argentina. 
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IAO 27.1 La Propuesta Económica (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo 
puntaje financiero (Sf) de 100. 

La fórmula para determinar el puntaje financiero (Sf) de todas las demás 
Propuestas es la siguiente: 

Sf = 100 x Fm/ F 

donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y “F” es el precio 
de la propuesta bajo consideración. 

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (T) y de precio (P) son: 

T =  0,80 y 

P = 0,20 

Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) 
y financieros (Sf) utilizando los coeficientes (T y P (siendo T + P = 1) serán 
ponderadas con la siguiente fórmula: 

S = 0,80 x St + 0,20 x Sf 

 

D. Adjudicación 

IAC 29.1 La adjudicación del contrato será publicada en la única página Internet oficial del 
CFI (http://cfi.org.ar/).  

 

IAC 30.1 Una vez adjudicado el Contrato, el Contratante publicará la adjudicación en el sitio 
de internet CFI y notificará prontamente a los demás consultores que presentaron 
propuestas. 

IAC 30.2 Iniciación de los Trabajos: con la suscripción del contrato. 

http://cfi.org.ar/
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Sección 4. Preparación de las propuestas: Síntesis.  
 
Las propuestas deberán contener de forma obligatoria, la siguiente documentación, con la misma 
concordancia de las Secciones precedentes. 
 

4.1 Documentos  
La Propuesta Técnica comprenderá lo siguientes formularios, detallado en la Sección 5. : 

 
(1 TECH-1 
(2) TECH-2 
(3) TECH-3 
(4) TECH-4 
(5) TECH-5 
(6) TECH-6 
(7)         TECH-7 

 

4.2 Personal Clave y de Apoyo: Generalidades. 

 

Se deberá presentar un Resumen curricular del personal profesional y técnico, por especialidad y años de 

experiencia, que prestarán servicios en el marco de la Convocatoria, y las actividades que cada uno 

desarrollará en el marco de los servicios solicitados en la convocatoria. Queda establecido que en caso de 

que sea necesario realizar algún cambio, el personal de reemplazo deberá ser de igual o mayor experiencia 

al originalmente propuesto. Cualquier cambio de personal deberá ser aprobado previamente por el CFI. 

 

La experiencia del personal propuesto es el conjunto de trabajos y/o estudios en los cuales el profesional ha 

desempeñado trabajos similares al de la propuesta.  

 
Cada Oferente presentará su organigrama, teniendo en cuenta, como mínimo las especialidades que se 

enumeran. Deberá asegurarse la inclusión de expertas mujeres en los procesos de toma de decisiones y en 

la conformación de los equipos, de modo tal de incorporar una mirada de género en toda la gestión de 

proyectos.  

 

En las siguientes tablas se presenta el Personal Clave y el personal de apoyo, con la Especificación de los 

consultores convocados: 

Tabla 1. Equipo mínimo de trabajo requerido, Personal Clave. 

 

 

ID Cant. Designación Función Experiencia  

Mínima 

1 1 Director de 

Proyecto 

Profesional universitario con formación en áreas 

afines a los Recursos Hídricos, con experiencia en 

la coordinación de equipos multidisciplinarios para la 

realización de planes integrales de recursos 

hídricos. 

15 años 

2 1 Especialista en 

Hidráulica 

Ingeniero en Recursos Hídricos, Civil o Hidráulico. 

Experiencia en proyectos de infraestructura 

15 años 
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hidráulica. 

3 1 Especialista en 

Hidrología 

Hidrólogo, Ingeniero en Recursos Hídricos, Civil o 

Hidráulico con experiencia en el análisis de datos 

hidrometeorológicos, balance hídrico, modelación 

matemática y manejo de cuencas hidrográficas en 

áreas de llanura. 

15 años 

4 1 Especialista en 

Hidrogeología 

Hidrogeólogo con experiencia en análisis regional de 

datos hidrogeológicos y en estudios hidroquímicos 

de agua subterránea y su relación con aguas 

superficiales. 

15 años 

5 1 Especialista 

Ambiental 

Experiencia en Evaluación Ambiental en planes 

integrales de recursos hídricos, con conocimiento en 

la implementación de medidas para el control de los 

procesos de erosión y sedimentación. 

10 años 

6 1 Especialista en 

Urbanismo 

Profesional universitario en áreas de la ingeniería, 

arquitectura u otros profesionales de disciplinas 

afines a la temática especializados en la 

problemática urbana asociada a inundaciones. 

10 años 

7 1 Especialista en 

proyectos 

productivos 

Economista, Ingeniero Agrónomo o profesiones 

afines con experiencia en el diseño e 

implementación de proyectos productivos 

agropecuarios regionales.  

20 años 

8 1 Especialista en 

proyectos 

productivos no 

tradicionales 

Especialista en el diseño e implementación de 

proyectos productivos no tradicionales. Se evaluará 

la experiencia en la temática. 

10 años 

9 1 Especialista en 

Infraestructura 

vial 

Profesional de la ingeniería con experiencia en 

planificación, diseño e implementación de redes de 

infraestructura vial 

15 años 

10 1 Especialista en 

Diseño de redes 

eléctricas 

Ingeniero electricista, electrónico o disciplina afín 

con experiencia en el diseño y desarrollo de redes 

eléctricas regionales  

10 años 

11 1 Especialista en 

conectividad de 

internet 

Profesional con experiencia en el diseño y desarrollo 

de redes regionales de conectividad a internet.  

10 años 

12 1 Especialista en 

calidad de agua 

Profesional universitario con experiencia en 

evaluación de la problemática contaminante y en el 

desarrollo de planes de reducción de la 

contaminación. 

10 años 

13 1 Especialista 

Teledetección y 

SIG 

Profesional con experiencia en el tratamiento de 

información satelital y en el diseño de Sistemas de 

Información Geográfica en proyectos hidráulicos y 

ambientales. 

7 años 

14 1 Especialista 

Sanitario 

Ingeniero Sanitario, Civil o Hidráulico, con 

experiencia en redes y plantas de agua potable y 

saneamiento. 

10 años 

15 1 Abogado Abogado especializado en aspectos institucionales. 

Experiencia en normas específicas a recursos 

hídricos, uso del suelo, legislación provincial, 

interprovincial, etc. 

15 años 

16 1 Especialista en 

economía y 

finanzas 

Economista, Profesional con experiencia en la 

planificación regional y desarrollo de Planes y 

Proyectos sostenibles 

15 años 

17 2 Especialista en Edafólogo, Ingeniero Agrónomo o disciplina afín. 10 años 
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suelos 

18 1 Referente social 

local.  

Referente social local de la región de los Bajos 

Submeridionales, con experiencia comprobable en 

la zona.  

10 años 

 

Tabla 2. Equipo mínimo de trabajo requerido. Personal de Apoyo 

 Cant. Designación Función Experiencia  

Mínima 

18 1 Asistente de 

Director 

Ingeniero Civil o Hidráulico o en Recursos Hídricos. 5 años 

19 1 Asistente del 

especialista en 

Hidráulica 

Ingeniero Hidráulico o en Recursos Hídricos 5 años 

20 1 Especialista en 

Ciencias 

Comunicacionales 

Profesional de las ciencias sociales, con experiencia 

en mecanismos de participación pública 

8 años 

21 2 Administración Asistentes administrativos. 5 años 

 2 Cadista Personal especializado en CAD 5 años 

 2 Técnicos Personal técnico de apoyo para actividades de 

campo y gabinete. Se valorará experiencia en 

monitoreo de agua y suelo, y en la instalación y 

puesta a punto de redes de monitoreo. 

5 años 

Nota: Para fines de evaluación de las capacidades del personal, se calificará sólo al personal clave indicado 

en la Tabla 1. 
 
 
 

4.3 Propuesta Técnica: Generalidades  

 
La propuesta técnica deberá contemplar los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia 

anexos a estas bases (Sección 7), así como también una descripción detallada del plan de trabajo a 

implementar, identificando los principales hitos del trabajo. La propuesta técnica deberá estar acompañada 

de los Formularios presentados en la Sección 5.   

 

El comité de evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre la base de su conformidad con los términos 

de referencia y sus Anexos, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que 

se indican en la Hoja de Datos (Sección 3). A cada propuesta aceptable se le asignará un puntaje técnico.  

Una propuesta que en esta etapa que no responda a aspectos importantes del pedido de propuesta (PP), y 

particularmente a los términos de referencia y sus Anexos o no logra obtener el puntaje técnico mínimo, 

será rechazada. 

 
Asimismo, a modo general, la propuesta técnica deberá identificar claramente los siguientes aspectos: 
 

a. Alcance y planificación del trabajo.   
En donde se especifiquen los resultados intermedios y finales objeto del presente Estudio. 

Descripción detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollará para 

lograr los resultados intermedios y finales a ser entregados los Convocantes. 
 

b. Metodología a seguir para la realización del Trabajo  
Descripción de los métodos que empleará el Proponente durante la ejecución del servicio 

ofrecido para lograr los objetivos del Trabajo, incluyendo tanto una descripción amplia como 
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detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea e 

indicar si los métodos propuestos han sido empleados en estudios similares, e innovaciones 

en la materia. Se pueden incluir desarrollos conceptuales que, en caso de ser adjudicatario, 

pueden ser utilizados como parte de los informes. 
 

c. Cronograma de ejecución detallado   
Descripción en forma gráfica del tiempo requerido para la ejecución de cada una de las 

actividades del Trabajo, en forma secuencial y coherente dentro del plazo establecido. El 

plazo total podrá ser menor pero en ningún caso mayor al plazo estimado. Como 

referencia se presenta un cronograma de trabajo.  
 
Finalmente, se considerará positivamente el análisis crítico que se haga de los Términos de Referencia y 

sus Anexos, siempre que incida sobre la propuesta técnica a presentar y coadyuve a cumplir los objetivos 

de la presente consultoría. 

 

4.4 Propuesta Económica: Generalidades 

 
El costo de la propuesta deberá presentarse en Pesos Argentinos ($) y los pagos se realizarán en la 

misma moneda y no deberá exceder, por ningún motivo, el monto de fondos disponibles arriba descriptos. 
La forma de pago se efectuará contra entrega de los productos establecidos en los Términos de Referencia 
y sus Anexos, y a las condiciones estipuladas en el contrato, que se firmará entre el CFI y el consultor 
seleccionado.  Los bienes de capital importados podrán ser cotizados en moneda extranjera. A los efectos 
de su evaluación económica se utilizará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, del 
mismo día de la presentación de la propuesta. 
 
Calendario de Pagos y Desglose de Costos: De acuerdo con los TDR, el calendario de pagos se debe 
presentar en base a los hitos o entregables del proyecto y los costos deben incluir la tarifa por hora y el total 
estimado de horas para todo el personal identificado que será asignado para prestar los servicios 
(Formulario TECH 2). 
 
La propuesta económica deberá incluir todos los costos de forma tal que el CFI no haga correcciones 
aritméticas ni ajustes de precios. 
 

Se cotizarán por separado e incluirán un precio global mensual para cada una de las estaciones descriptas 

en las Especificaciones Técnicas (Anexo 1, de las E.T) y, que incorpore la totalidad de la mano de obra, 

Equipos y Materiales de Operaciones y Mantenimiento, los bienes consumibles, y todos los asuntos y 

elementos, cualquiera sea su naturaleza, incluidos la preparación y la implementación de planes, programas 

e informes, y la prestación de los servicios de operaciones y mantenimiento, los servicios de operación de la 

Red de Monitoreo en su conjunto, los servicios de capacitación y gestión financiera, según resulten 

necesarios para la correcta prestación de los Servicios de Operación de conformidad con el Contrato; 

 

Las propuestas deberán permanecer válidas durante NOVENTA (90) días después de la fecha de 

presentación. 

 

 

4.5 Ajuste de precios  

 

Los precios que cotice el consultor estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en el IAC 16.2 de la Hoja de Datos (Sección 3).  
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4.6 Garantía de Oferta  

 
El consultor proporcionará como parte de su Propuesta, en la Parte II de la Sección Técnica de su Oferta, 
una Garantía de Oferta de conformidad con el Pliego de Condiciones Generales del C.F.I. 
 

4.7 Garantía de la Adjudicación.  

 
El consultor proporcionará como parte de su Propuesta, en la Parte II de la Sección Técnica de su Oferta, 
una Garantía de Adjudicación de conformidad con el Pliego de Condiciones Generales del C.F.I. 
 

4.8 Plazo de Ejecución y Cronograma de Pagos 

 

El Plazo de Ejecución total del Contrato es de dieciocho (18) meses para completar los trabajos requeridos. 

El cronograma de entrega de los informes, el contenido de los mismos y el esquema de pagos es el 

siguiente: 

 

4.8.1 Bienes de Capital: Red de Monitoreo  

 

De ser requerido por el adjudicatario, se podrá otorgar un anticipo financiero a la firma del contrato para la 

adquisición del equipamiento correspondiente a la Red de Monitoreo, el que no estará sujeto ajustes de 

precios. 

Se realizará un Anticipo de pago para adquisición de equipamiento cotizado en moneda extranjera, a pagar 

al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de pago.  

Dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa de Entradas del CFI.  

El Anticipo Financiero será con una contragarantía mediante póliza de seguro de caución a satisfacción del 

CFI y cubrirá el cien por cien del monto otorgado, la póliza debe acompañar a la solicitud del anticipo.  

 

4.8.2 Contra entrega de informes: Plan Director de los Recursos Hídricos. 

INFORME Nº 1: al cumplirse 15 días de la firma del contrato.  

Contenido:  

Plan de Trabajo detallado y listado de interlocutores provinciales. 

INFORME Nº 2: al cumplirse 3 meses de la firma del contrato. 

Contenido.  

Informe de avance de Subcomponentes 1.a: Actualización y sistematización de antecedentes; 

Subcomponentes 1.b: Desarrollo de estudios y modelos (situación actual); Subcomponente 1.c: 

Elaboración de mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola en la región; Subcomponente 1.f: 

Consulta de actores clave de la región, Subcomponente 1.g: Diseño e implementación de una Red 

de Monitoreo Hidroambiental y Subcomponente 1.h: Campañas de monitoreo. 

INFORME Nº 3: al cumplirse 6 meses de la firma del contrato. 
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Contenido.  

Informe final de Subcomponente 1.a: Actualización y sistematización de antecedentes; 

Subcomponente 1.c: Elaboración de mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola en la región; 

Subcomponente 1.f: Consulta de actores clave de la región e Informe de los Talleres realizados y 

Subcomponente 1.g: Diseño e implementación de una Red de Monitoreo Hidroambiental. 

Informe de avance de Subcomponente 1.b: Desarrollo de estudios y modelos (situación actual); 

Subcomponente 1.d: Elaboración de propuestas de acciones estructurales y no estructurales; 

Subcomponente 1.e: Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Hídrica; Subcomponente 1.h: 

Campañas de monitoreo; Subcomponente 2.a: Elaboración de propuesta de proyectos productivos y 

Componente 5: Sistema de Información Geográfica. 

INFORME Nº 4: al cumplirse 9 meses de la firma del contrato. 

Contenido.  

Informe final de Subcomponente 1.b: Desarrollo de estudios y modelos (situación actual) y 

Subcomponente 1.e: Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Hídrica.  

Informe de avance de Subcomponente 1.b: Desarrollo de estudios y modelos (situación con 

medidas propuestas); Subcomponente 1.d: Elaboración de propuestas de acciones estructurales y 

no estructurales; Subcomponente 1.h: Campañas de monitoreo; Subcomponente 2.a: Propuesta 

de proyecto productivo; Subcomponente 2.b: Propuesta de proyecto vial asociado al desarrollo 

productivo; Subcomponente 2.c: Propuesta de proyecto eléctrico que complemente el desarrollo 

productivo; Subcomponente 2.d: Propuesta de Proyecto de desarrollo de conectividad a telefonía e 

internet y Componente 5: Sistema de Información Geográfica. 

INFORME Nº 5: al cumplirse 12 meses de la firma del contrato 

Contenido.  

Informe final de Subcomponente 1.b: Desarrollo de estudios y modelos (situación con medidas 

propuestas), Subcomponente 1.h: Campañas de monitoreo; Subcomponente 2.a: Propuesta de 

proyecto productivo; Subcomponente 2.b: Propuesta de proyecto vial asociado al desarrollo 

productivo; Subcomponente 2.c: Propuesta de proyecto eléctrico que complemente el desarrollo 

productivo y Subcomponente 2.d: Propuesta de Proyecto de desarrollo de conectividad a telefonía e 

internet.  

Informe de avance de Subcomponente 2.e. Evaluación de los proyectos productivos propuestos; 

Subcomponente 3.a: Análisis comparativo y priorización de acciones estructurales y medidas no 

estructurales y Componente 5: Sistema de Información Geográfica. 

 

INFORME Nº 6: al cumplirse 15 meses de la firma del contrato 

Contenido.  

Informe final de Subcomponente 2.e: Evaluación de los proyectos productivos propuestos y 

Subcomponente 3.a: Análisis comparativo y priorización de acciones estructurales y medidas no 

estructurales. Informe final de los Talleres realizados. 

Informe de avance de Subcomponente 3.b: Propuesta de un plan para la implementación, control y 

evaluación del desarrollo sustentable de la región, Componente 4: Proyectos Prioritarios y 

Componente 5: Sistema de Información Geográfica. 

INFORME Nº 7: al cumplirse 18 meses de la firma del contrato 

Contenido.  

Informe final de Componente 3: Plan para la gestión de un desarrollo regional sustentable, 

Componente 4: Proyectos Prioritarios y Componente 5: Sistema de Información Geográfica. 
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Deberán incluirse los informes finales de todos los componentes indicados en los términos de 

referencia y sus Anexos. 
 

Para mayor información de referencia ver la siguiente Tabla 1 y la Tabla 2.  

 

Tabla 1. Cronograma de entrega y pagos Plan Director. 

INFORME PLAZO % % ACUM.

Informe 1 15 días 10 10

Informe 2 3 meses 15 25

Informe 3 6 meses 15 40

Informe 4 9 meses 15 55

Informe 5 12 meses 15 70

Informe 6 15 meses 10 80

Informe 7 (Final) 18 meses 20 100

PLAN DE PAGOS DE INFORMES TÉCNICOS
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Tabla 2. Cronograma de Actividades Propuesto. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Plan de Trabajo y listado de interlocutores provinciales IF

1. Desarrollo de herramientas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

1.a Actualización y sistematización de antecedentes: Síntesis Diagnóstica IA IF

1.b Desarrollo de Estudios y Modelos IA IA IF (actual) IF(med.)

1.c Elaboración de mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola para diferentes estados hidrológicos IA IF

1.d Elaboración de propuestas de acciones estructurales y medidas no estructurales IA IA

1.e Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Hídrica IA IF

1.f Consulta de actores clave de la Región Hídrica IA IF

1.g Diseño e implementación de una Red de Monitoreo Hidroambiental IA IF

1.h Campañas de monitoreo IA IA IA IF

2. Propuestas de Proyectos Productivos

2.a Elaboración de propuestas de proyectos productivos IA IA IF

2.b Formulación y evaluación de un proyecto vial asociado al desarrollo productivo IA IF

2.c Formulación y evaluación de un proyecto eléctrico que complemente el desarrollo productivo IA IF

2.d Formulación y evaluación de un proyecto de desarrollo de conectividad (servicios, telefonía, Internet) IA IF

2.e Evaluación de los sistemas productivos propuestos IA IF

3. Plan para la gestión de un desarrollo regional sustentable

3.a Análisis comparativo y priorización de medidas IA IF

3.b Propuesta de un plan para la implementación, control y evaluación del desarrollo sostenible de la región IA IF

4. Términos de Referencia de los Proyectos Prioritarios

IA IF

5. Sistema de Información Geográfica

IA IA IA IA IF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SIETE INFORMES: Informe 1 Informe 2 Informe 3 Informe 4 Informe 5 Informe 6 Informe 7

PAGOS:

Acumulado:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TAREAS
MESES

TAREAS
MESES
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Sección 5. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

[Las Notas al Consultor que se muestran en corchetes { } en la Sección 3 ofrecen una 
orientación al Consultor para preparar la Propuesta Técnica y no deben aparecer en las 
Propuestas que vayan a ser presentadas.] 

Lista de Verificación de los Formularios Requeridos 
 
 

Se 

requiere 

para PTE 

o 

PTS[*], (√) 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN Límite 

de 

página 

PT

E 

PTS    

√  TECH-1 Formulario de Presentación de la Propuesta Técnica.  

“√ “ Si 

correspond

e 

Anexo 

 
TECH-1 

Si la Propuesta es entregada por una UT, adjuntar 

una carta de intención o copia de un acuerdo existente. 

 

“√” Si 

correspond

e 

Poder No existe un formato/formulario predeterminado. En el 

caso de una UT se requieren varios; poder para el 

representante autorizado de cada integrante de la UT, 

y un poder para el representante del integrante 

principal que represente a todos los integrantes de la 

UT. 

 

√  TECH-2 Organización y Experiencia del Consultor.  

√  TECH-2A A. Organización del Consultor  

√  TECH-2B B. Experiencia del Consultor  

√  TECH-3 Comentarios o Sugerencias sobre los Términos de 

Referencia y sobre Personal e Instalaciones. 

 

 

√  TECH-3A A. Sobre los Términos de Referencia y sus Anexos.  

√  TECH-3B B. Sobre el Personal e Instalaciones.  

√  TECH-4 Descripción del Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo 

para la Ejecución del Trabajo. Datos garantizados de 

equipamiento.  

 

√  TECH-5 Cronograma de los Trabajos y Planificación  de 

Entregables 

 

√  TECH-6 Composición del Equipo.  

  TECH-7  Curriculum Vitae (CV) con formato y certificación 

requerida.  

 

Todas las páginas de la Propuesta Técnica y Económica original deberán ser rubricadas por 

el mismo  representante autorizado del Consultor que firme la Propuesta. 
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Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica 
 
 

[Lugar, Fecha] 

A: Consejo Federal de Inversiones 

Calle San Martin 871, CABA. 

 
Estimados Señores: 

 
 

Los abajo firmantes elevamos la propuesta para el trabajo “PLAN DIRECTOR DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS Y RED DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LOS 

BAJOS SUBMERIDIONALES, de acuerdo con su Solicitud de Propuesta de fecha [Indique la 

Fecha] y nuestra Propuesta. “Presentamos nuestra Propuesta, la cual incluye esta Propuesta 

Técnica y una Propuesta Económica sellada en sobre separado” Presentamos nuestra 

Propuesta, la cual solo incluye esta Propuesta Técnica en sobre sellado. 

[Si el Consultor es una UT indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta en /como UT 
con: [Indique una lista con el nombre completa y la dirección de cada integrante indique el 
nombre del miembro responsable del grupo.]Hemos adjuntado una copia [indique: “de nuestra 
carta de intención para conformar una UT” o, si la UT ya está conformada, “del acuerdo UT”] 
firmada por cada uno de los integrantes participantes, la cual describe en detalle la posible 
estructura legal y la confirmación de la responsabilidad conjunta y solidaria de los integrantes de 
dicha UT. 

Por la presente declaramos que: 

(a) Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y 
aceptamos que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma podrá 
conducir a nuestra descalificación.  

(b) Nuestra Propuesta será válida y será obligatoria para nosotros por el periodo que se indica 
en la Cláusula 12.1 de la Hoja de Datos. 

(c) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad , y confirmamos nuestro entendimiento de 
nuestra obligación de someternos a la normativa aplicable 

(d) Para competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar) el Contrato, nos 
comprometemos observar las leyes contra fraude y corrupción, incluido soborno, vigentes en 
el país.  

(e) Salvo según se indique en la Cláusula 12.1 de Hoja de Datos, nos comprometemos a 
celebrar un Contrato sobre la base de los Profesionales Clave propuestos. Aceptamos que 
la sustitución de los Profesionales Clave por razones diferentes de las que se indican en la 
Cláusulas del P.P.  

(f) No tenemos ningunas sanciones pendientes del CFI ni de ninguna otra Institución.  

(g) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar al CFI en cualquier investigación. 

(h) Acordamos que para competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar) el Contrato, nos 
comprometemos observar las leyes nacionales que rigen esta Convocatoria y 
particularmente las leyes contra fraude y corrupción, incluido soborno, vigentes en el país. 

(i) Nos sometemos plenamente a la normativa aplicable a esta Convocatoria. 
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(j) Nos comprometemos a mantener la confidencialidad de los todos los datos e informes que 
surjan en el marco de esta relación contractual y a no utilizarlos para fines científicos, 
académicos, ni ningún otro más que para este plan. 

(k) Cedemos todos los derechos de propiedad intelectual de los informes que se efectuarán en 
el marco del contrato. Asimismo, todos los datos recopilados durante el trabajo serán de 
propiedad exclusiva del CFI.  

(l) Queda prohibida la cesión a terceros de los derechos derivados del contrato a realizarse 
con el CFI. 

(m) Nos obligamos a mantener indemne al CFI ante cualquier reclamo de cualquier índole que 
se suscite dentro del marco de la relación contractual, ya sea civil, comercial, laboral, de 
seguridad social, tributario y/o cualquier otro. En ese caso, el CFI podrá retener el monto 
que le fuera reclamado por terceros de las sumas de dinero que resten abonarse. 

(n) El CFI podrá fiscalizar la situación tributaria y del personal de quien suscribe en cualquier 
momento de la relación contractual.  

(o) La relación que resulte entre las partes se plantea como absolutamente independientes y 
nunca podrá ser interpretada en el sentido de que existe vinculación societaria, laboral, 
corporativa, de representación y/o de ninguna otra índole que fuere, más allá de la 
estrictamente derivada de la presente. 

(p) Ante cualquier conflicto o divergencia en el marco del contrato a suscribirse se fija la 
jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

Si nuestra Propuesta es aceptada y el Contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los 
Servicios relacionados con el trabajo a más tardar en la fecha que se indica en la Cláusula 30.2 
de la Hoja de Datos. 

Entendemos que el CFI no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que el CFI reciba. 

Cordialmente, 

Firma Autorizada [Nombre completo e iniciales]:    

Nombre y Cargo del Signatario:      

Nombre del Consultor (nombre de la compañía o nombre del UT): 

En capacidad de:                                                                                                                                 Dirección:  Información de contacto (teléfono e e-mail):     

[Para una UT, todos los integrantes deberán firmar o únicamente el integrante responsable, en 
cuyo caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás integrantes] 
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Formulario TECH-2: Organización y experiencia del consultor 

Formulario TECH-2: una breve descripción de la organización del Consultor y un resumen de la 
experiencia reciente del Consultor que sea más relevante para el trabajo. En el caso de un UT, 
suministrar información sobre trabajos similares para cada integrante. Para cada trabajo, el 
resumen deberá indicar los nombres de los Profesionales Clave y Subconsultores del Consultor 
que hayan participado, la duración del trabajo, el monto del contrato (total y, si se realizó en 
forma de una UT o como subconsultoría, el monto pagado al Consultor) y la función/participación 
del Consultor. 

A –Organización del Consultor 

[1. Suministrar aquí una breve descripción de los antecedentes y organización de su 
compañía, y – en el caso de una UT, - de cada uno de los integrantes para este trabajo.] 

B –Experiencia del Consultor 

1. Hacer una lista únicamente de trabajo similares realizados con éxito en los últimos 10 años. 

2. Hacer una lista únicamente de los trabajos para los que el Consultor haya sido contratado 
legalmente como compañía o si fue uno de los integrantes de la UT. Los trabajos realizados por 
profesionales individuales del Consultor que trabajen de manera privada o mediante otras firmas 
consultoras no podrán ser incluidos como experiencia relevante del Consultor, ni de los 
miembros o subconsultores del Consultor, sino como Profesionales particulares en cada una de 
sus Hojas de Vida (CV). El Consultor deberá estar dispuesto a comprobar la experiencia 
mediante la presentación de copias de los respectivos documentos y referencias. 

 

Duración Nombre del trabajo/breve 

descripción de los 

principales 

entregables/resultados 

Nombre del 

Cliente y 

País del 

Trabajo 

Valor 

aproximado del 

Contrato (en 

US$ o EURO)/ 

Monto pagado a 

su firma 

Función en 

el Trabajo 

[ej., 

ene.2009

– 

abr.2010] 

[ej., “Mejoramiento de 

calidad de ........... ”: plan 

maestro diseñado 

para racionalización 

de ............................ ;] 

[ej., Ministerio 
Provincia 
Municipio 

[jet, US$1 

mill/US$0.5 

mill] 

[Ej. Integrante 

responsable en 

un UT A&B&C] 

[ej., 

ene- 

mayo 

2008] 

[ej., “apoyo al gobierno 

regional. .. ”: regulaciones 

de 

nivel 

secundario 

sobre ........... ] 

[ej., 

municipio de

 ........... , 

país] 

[ej., US$0.2 

mil/US$0.2 mil] 

[ej., 

único 

Consultor

] 
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Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de 

referencia y sus Anexos. 

 

Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia y sus Anexos 
que puedan mejorar la calidad/eficiencia del trabajo; y sobre requisitos del personal e instalaciones 
de la contraparte que vayan a ser suministrados, incluido: apoyo administrativo, oficinas, transporte 
local, equipos, datos, etc. 

A –Sobre los Términos de Referencia 

[Mejoras a los Términos de Referencia, si corresponde] 

B –Sobre el Personal e Instalaciones de la Contraparte 

[Incluir comentarios sobre el personal e instalaciones de la contraparte que vayan a ser 
suministrados. Por ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, datos, etc. 
si corresponde] 
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Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de 

trabajo para responder a los Términos de Referencia y sus Anexos 

 

Formulario TECH-4: una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para la 
realización del trabajo, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y 
personal de capacitación, si los Términos de Referencia y sus Anexos especifican capacitación 
como un componente específico del trabajo, como así también datos garantizados de 
equipamiento. 

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica (en formato PTE): 

a) [Enfoque Técnico y Metodología 

b) Plan de Trabajo 

c) Organización y Personal 
 
 

 

N° 
 

Entregabl
es 1 (D-..) 

Mese
s 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 

D-1 {ej., Entregable #1: 
Reporte A 

            

 1)             

 2)             

 3)             

 4)             

 5)             

 6)             

D-2 {ej., Entregable #2 ...........}             

              

n              

              

 

1 Haga la lista de los entregables con la distribución de actividades requeridas para producirlos y 
otros hitos tales como aprobaciones. Para trabajos en fase, indique las actividades, entrega de 
informes e hitos por separados para cada fase. 

2 La duración de las actividades se indicará en forma de gráfico de barras. 

3. Si es necesario, incluya una leyenda para ayudar a leer el gráfico. 
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Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificación de 

entregables 

 
 

 

N° 
 

Entregables 
1 (D-..) 

Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 

D-
1 

{ej., Entregable #1: 
Reporte A 

            

 1)             

 2)             

 3)             

 4)             

D-
2 

{ej., Entregable #2 ........... }             

n              
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Formulario TECH-6: Composición del equipo, trabajos e insumos. 

 

 
N° 

 

Nombre 

Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable 
(que figure en TECH-5) 

Total tiempo-
insumo (en meses) 

Cargo  D-1  D-2  D-3 ........  D-...    Base Campo Total 

EXPERTOS CLAVE 

K-1 
{ej.: Mr. Abbbb} [Líder 

del 

Grupo] 

[Base] [2 meses]  [1.0]  [1.0]          

[Campo] [0.5 m]  [2.5]  [0]         

K-2 
                 

              

K-3 
                 

              

n 
                 

              

 Subtotal    

EXPERTOS NO CLAVE 

N-1 
  [Base]               

[Campo]              

 
N-2 

                 
              

              

n 
                 

              

 Subtotal    

Total     

1 Para Expertos Clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los mismos cargos que se requieren en la Hoja de Datos IAC21.1. 

2 Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilización. Un (1) mes equivale a 22 días laborales (facturables). Un día laboral (facturable) no podrá ser 

menos de ocho (8) horas laborales (facturables). 

3 “Base” significa trabajo en la oficina de residencia del profesional.  
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Formulario TECH-7 Curriculum Vitae (CV) y Certificación. 

[Título del Cargo y No. [ej., K-1, LÍDER DEL GRUPO] 

Nombre del Profesional: [Indique nombre completo] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

País de Ciudadanía/Residencia [Indique el País] 

Educación: [Haga una lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los 
nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)] 

Historia laboral relevante al trabajo: [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden inverso. 
Indique fechas, nombre de la organización empleadora, títulos de los cargos ocupados, tipos de actividades 
realizadas y lugar del trabajo e información de contacto de clientes anteriores y entidades laborales con las 
que se pueda contactar para propósitos de referencias. No se requiere incluir empleos pasados que no 
tengan relevancia al trabajo.] 

 

Periodo Entidad empleadora y su 
cargo/posición. Información 
de contacto para referencias 

País Resumen de 
actividades 
realizadas relevantes 
al Trabajo 

[ej., Mayo 
2005- 

presente] 

[ej., Ministerio de 
……, asesor/consultor 
de … 

Referencias: Tel… .... /e-mail……; 
Sr. Bbbbbb, vice ministro] 

  

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales: 
 

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar:    

 

Idoneidad para el Trabajo: 
 

Tareas detalladas asignadas al Grupo 

de Profesionales del Consultor: 
Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores 
que mejor ilustre la capacidad para 
manejar las Tareas asignadas 

[Haga una lista de todos los entregables/tareas 
igual que en TECH- 5 en las que participará el 
Experto] 

 

Información de contacto del Profesional: (e-mail…………………., teléfono ..... ) 
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Certificación: 

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a mi persona, 
mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de que me sea 
adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá conducir a mi 
descalificación o retiro y/o a sanciones por el CFI. 

[día/mes/año] 
 
 

Nombre del Profesional Firma Fecha 
 

 
[día/mes/año] 

 
 

Nombre del Representante Firma Fecha 

Autorizado del Consultor 

(El mismo que firma la Propuesta) 

 
 
 

Si No 

(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia 
 

(ii) Soy empleado por la Agencia Ejecutora 
 

(iii) Formé parte del equipo que redactó los términos de referencia para este trabajo de 
servicios de consultoría 

 

(iv) Actualmente no estoy inhabilitado por un Institución  

(Si la respuesta es “Sí”, identifique cuál) 

 

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para [nombre del 
proyecto y contrato]. Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el que he presentado mi 
CV de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la Propuesta. 

O 

[Si el CV está firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito] 

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del proyecto y 
contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su CV y que he 
obtenido una declaración escrita de dicho profesional en el sentido de que estará disponible para realizar el 
trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la Propuesta. 
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Sección 6. Propuesta Económica–Formularios Estándar 

[Notas al Consultor en corchetes { } ofrecen una orientación al Consultor para preparar la Propuesta 
Económica y no deben aparecer en las Propuestas que vayan a ser presentadas.] 

Los Formularios Estándar de la Propuesta Económica serán utilizados para la preparación de la Propuesta 
Económica de acuerdo con las instrucciones de la Sección 2. 

FIN-1 Formulario de Presentación de la Propuesta Económica  

FIN-2 Resumen de Costos 

FIN-3 Desglose de la Remuneración, incluido el Apéndice A “Precisiones Económicas – 
Desglose de las Tarifas de Remuneración”. 

FIN-4          Modelos de cotización y desglose de costos, sintético. 
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Formulario FIN-1: Formulario de Presentación de la Propuesta Económica 
 
 

[Lugar, fecha] 

A: Consejo Federal de Inversiones 

Calle San Martin 871, CABA. 

 
Señores: 

Los abajo firmantes nos comprometemos  cumplir con el objetos del trabajo “PLAN DIRECTOR DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS Y RED DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LOS BAJOS 

SUBMERIDIONALES “ y nuestra Propuesta Técnica. 

 
Nuestra Propuesta Económica es por la suma de [Indique la(s) suma(s) correspondiente(s) a la(s) 
moneda(s) {Indique monto(s) en números y palabras], [Indique “incluidos” o “excluidos”] todos los 

impuestos locales de acuerdo con la Cláusula 25.1 en la Hoja de Datos. El monto estimado de impuestos 
indirectos locales es [indique el monto] [en números y palabras] el cual será confirmado o reajustado, si se 
requiere, [Observar que todos los montos deben ser los mismos que en la Formulario FIN-2]. 

Nuestra Propuesta Económica será obligatoria para nosotros, hasta el vencimiento del periodo de validez de 
la Propuesta, es decir, antes de la fecha que se indica en la Cláusula 12.1 de la Hoja de Datos. 

A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 
nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el 
contrato nos sea adjudicado: 

 
Nombre y Dirección de los 

Agentes / Otra Parte 
Monto y Moneda Propósito 

 

 
 
 

 
 

[Si no se hacen o prometen pagos, agregue la siguiente declaración: “No hemos pagado comisiones ni 
bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en relación con esta Propuesta y en caso de ser 
adjudicado, con la ejecución del contrato.”] 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

Cordialmente, 

Firma autorizada [nombre complete e iniciales]:   

Nombre y cargo del signatario:      

En capacidad de:                                                                                                                                  

Dirección:    

E-mail:   

[Para una UT, podrán firmar todos los integrantes o únicamente el integrante 
principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se deberá adjuntar poder para firmar en nombre de todos los 
integrantes]. 
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Formulario FIN-2: Resumen de Precios. 
 

 
 

 
Rubro 

Precio 

{El Consultor deberá indicar los costos propuestos de acuerdo con la Cláusula 16.4 
de la Hoja de Datos; suprima las columnas que no utilice} 

 

{Indicar moneda 
extranjera # 1} 

{ Indicar moneda 
extranjera # 2,si se 
utiliza} 

{ Indicar moneda 
extranjera # 3, si 
se utiliza} 

{Indicar moneda 

nacional, si se utiliza 

y/o requiere (16.4 Hoja 
de 
Datos} 

Precio de la Propuesta Económica     

Incluye:     

(1) Remuneración     

(2) Cotización de Red de 
Monitoreo.  

    

Precio total de la Propuesta Económica: 

{debe concordar con el monto de la Formulario 
FIN-1} 

    

Estimativos Impuestos Indirectos Locales – a ser revisados y finalizados si el Contrato es adjudicado 

(i) {indique el tipo de impuesto. ej., IVA 
o impuesto a las ventas} 

    

(ii) {ej., impuesto de renta en 
profesionales no residentes} 

    

(iii) {indique el tipo de impuesto}     

Total Estimado de Impuesto Indirecto Local:     

 
Nota al pie: Los pagos se harán en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 16.4). 
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Formulario FIN-3 Desglose de los Honorarios [*] 

. 
 

A. Remuneración   

No.  
 

Nombr
e 

 
Cargo 
(como en 
TECH-6) 

 

Tarifa 
remuneraci
ón persona-
mes 

Insumo 
tiempo en 
Persona/Mes 

(de TECH-6) 

 

{Moneda 
# 1- 
como en 
FIN-2} 

 

{Moneda 
# 2- como 
en FIN-2} 

 

{Moneda 
# 3- como 
en FIN-2} 

{Moneda 
nacional 
como en 
FIN- 2} 

 
 

 

Expertos Clave 

K-1  
 

 

 [Base]      

 [Campo]      

K-2  

 
 

       

       

       

  

 
 

       

       

       

 
 

 

Expertos No Clave  

N-1  
 

 

 
 

 

[Base]      

N-2 [Campo]   

  

 
 

       

    

    

 Costo Total     
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Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y 
Cargos (Modelo Formulario I) 

 
(Expresado en [indique moneda*]) 

 

 Personal 1 2 3 4 5 6 7 8  

 

 
Nombre 

 

 
Cargo 

Tarifa de 

Remuneración 

Básica por 

Mes/Día/Año de 

trabajo 

 

Cargos 

Sociales1 

 
Gastos 

Administrati

vos1 

 

 
Subtot
al 

 
 

Utilidad2 

 

Viáticos 

fuera de 

Base 

Tarifa Fija 

Propuesta por 

Mes/Día/Hora 

de trabajo 

Tarifa Fija 

Propuesta por 

Mes/Día/Hora 

de trabajo1 

Base         

          

          

          

          

         

          

          

          

          

* Si se utiliza más de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda 
 

1. Expresado como porcentaje de 1 

2. Expresado como porcentaje de 4 
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Formulario FIN-4 Modelo de cotización y desglose de costos, 

Sintético. 

 
 
 

FIN-4A Presupuesto General. 

ID Monto

A Honorarios del Personal

B Costos Directos 

C Costo - Costo (A + B)

D Costos Indirectos (Grales) 5.00% x (C)

E Costos Totales (C + D)

F Beneficios 10% x (E)

G PRESUPUESTO (sin impuestos) (E + F) -$                                       

Imprevistos (3%) 0.03 -$                                       

Impuesto al Valor Agregado (21%) 0.21 -$                                       

Impuesto a los débitos y créditos (1.2%) 0.012 -$                                       

Impuesto a los Ingresos Brutos (4%) 0.04 -$                                       

H Total impuestos e imprevistos (29.2%) -$                                       

I TOTAL (G + H) -$                             

-$                           

PRESUPUESTO

Concepto

Adoptado:  

 

* Los modelos son a los fines de la preparación de propuestas, siendo meramente una guía.  
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FIN-4B Modelo Cotización de Costos Directos. 

 

N° Descripción Cantidad Costo Unitario ($) Meses Sub Total Actualizado

1 Red de monitoreo (equipo y estructura física)

2 Campañas de monitoreo (costo de análisis de muestras)

3 Operación y mantenimiento de estaciones de monitoreo

4 Sonda multiparamétrica

5 Herramienta de visualización de la Red Hidroambiental

6
Base de datos para la estación receptora de la señal de las 

estaciones remotas.

7 Equipos de Telefonía

8 Pasajes 

9 Viáticos

10 Gastos oficina

11 Movilidad ALQUILER

12 Operación y gastos de Movilidad

13 Computación

14
Librería, fotocopias, impresiones, fotografias, computación, 

correo, etc.

15 Proyectos ejecutivos de ME priorizadas. Sin honorarios. 

16

Proyectos ejecutivos de Agua Potable (≤5000 hab). Incluye 

estudio de fuente, tratamiento, almacenamiento y distribución. 

Deberán ser sostenibles. Sin honorarios.

17 Talleres y capacitación

18 Operación y mantenimiento de oficinas

19 Elementos de seguridad del personal

20 Seguros (Personal, garantía, anticipo)

21 Varios

Total de Costos Directos 

Período de proyecto: 18 meses

Pasajes y viáticos: surgen de contabilizar la cantidad de viajes estimada para cada profesional, según la afectación del cronograma

Gastos de topografía: mojones, cintas, estacas, etc.

Elementos de seguridad: anteojos, arneses, guantes, etc

COSTOS DIRECTOS
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FIN-4C. Modelo Cotización de Honorarios. 

  

Cant. Designación Función
Experiencia 

Mínima 

TOTAL MESES 

(REFERENCIA)

$ (precio 

unitario)

REMUNERACIÓN 

TOTAL ($)

1 Director de Proyecto

Profesional universitario con 

formación en áreas afines a los 

Recursos Hídricos, con experiencia 

en la coordinación de equipos 

multidisciplinarios para la realización 

de planes integrales de recursos 

hídricos.

15 años 15.3

1 Esp. Hidráulico

Ingeniero en Recursos Hídricos, Civil 

o Hidráulico. Experiencia en 

proyectos de infraestructura 

hidráulica.

15 años 13.5

1 Esp. Hidrología

Hidrólogo, Ingeniero en Recursos 

Hídricos, Civil o Hidráulico con 

experiencia en el análisis de datos 

hidrometeorológicos, balance hídrico, 

modelación matemática y manejo de 

cuencas hidrográficas en áreas de 

llanura.

15 años 13.5

1 Especialista en Hidrogeología

Hidrogeólogo con experiencia en 

análisis regional de datos 

hidrogeológicos y en estudios 

hidroquímicos de agua subterránea y 

su relación con aguas superficiales.

15 años 9

1 Especialista Ambiental Experiencia en Evaluación Ambiental 

en planes integrales de recursos 
10 años 5

1 Esp. Urbanismo Profesional universitario en áreas de 

la ingeniería, arquitectura u otros 
10 años 3

1 Especialista en proyectos productivos Ingeniero Agrónomo o profesiones 

afines con experiencia en el diseño e 
20 años 9

1 Especialista en proyectos productivos no tradicionales Especialista en el diseño e 

implementación de proyectos 
10 años 9

1 Especialista en Infraestructura vial Profesional de la ingeniería con 

experiencia en planificación, diseño e 
15 años 3

1 Especialista en Diseño de redes eléctricas Ingeniero electricista, electrónico o 

disciplina afín con experiencia en el 
10 años 3

1 Especialista en conectividad de internet Profesional con experiencia en el 

diseño y desarrollo de redes 
10 años 3

1 Esp. en calidad de agua Profesional universitario con 

experiencia en evaluación de la 
10 años 10.8

1 Esp. Teledetección y SIG Profesional con experiencia en el 

tratamiento de información satelital y 
7 años 11.7

1 Esp. Sanitario Ingeniero Sanitario, Civil o Hidráulico, 

con experiencia en redes y plantas 
10 años 7

1 Abogado Abogado especializado en aspectos 

institucionales. Experiencia en 
15 años 3

1 Especialista en economía y finanzas Economista, Profesional con 

experiencia en la planificación 
15 años 3

1 Especialista en suelos
Edafólogo, Ing. Agrónomo o disciplina 

afín
10 años 6.5

1 Referente social local.

Referente social local de la región de

los Bajos Submeridionales, con

experiencia comprobable en la zona.

10 años 10

Cant. Designación Función Experiencia 
TOTAL MESES 

(REFERENCIA)

$ (precio 

unitario)

REMUNERACIÓN 

TOTAL ($)

Mínima

1 Asistente de Director Ingeniero Civil o Hidráulico o en 

Recursos Hídricos.
5 años 14.4

1 Asistente del esp. Hidráulico Ingeniero Hidráulico o en Recursos 

Hídricos
5 años 14.4

1 Esp. En Ciencias Comunicacionales Profesional de las ciencias sociales, 

con experiencia en mecanismos de 
5 años 6

2 Administración Asistentes administrativos. 5 años 9

1 Cadista Personal especializado en CAD 5 años 13.5

2 Técnicos

Personal técnico de apoyo a las 

diferentes actividades de campo y 

gabinete.

5 años 20.4

TOTAL HONORARIOS -$                               

Tabla 1. Equipo mínimo de trabajo requerido

HONORARIOS

Personal de Apoyo

Tabla 2. Equipo mínimo de trabajo requerido
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FIN-4C Modelo Cotización de Red de Monitoreo, bienes de capital.  

DETALLE C/Unitario ESTACIÓN CANTIDAD TOTAL

A Estaciones Pluviométricas. 14

C Estaciones Limnimétricas. 13

D Estaciones Pluvio-freatimétricas. 10

E Estaciones Meteorológicas. 8

F Ejecución freatímetro. 10

TOTAL

*Incluye Instalación. 

RED DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

“PLAN DIRECTOR DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 Y  

RED DE MONITOREO HIDROAMBIENTAL 

 DE LA REGIÓN DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES” 

 

Consejo Federal de Inversiones 

CFI 

 

Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos 

Submeridionales 

CIRHBAS 

Provincias de: Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de una planificación en una cuenca o región hídrica se relaciona con una serie de gestiones 

y acciones con objetivos y propósitos de largo plazo, en particular en los recursos hídricos, con un 

desarrollo de períodos mayores a 10 años y cuya implementación debería demandar un período menor. 

Las gestiones a desarrollar deben ser lo suficientemente estables y fuertes para que las acciones 

temporarias no desvíen los objetivos planificados, llevadas a partir de una gestión oficial y aprobada por 

todas las partes, donde se especifican las reglas y normas a implementar en el sistema hídrico, cuyas 

estrategias deben ser consensuadas y participadas por todas las partes interesadas.  

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio constituye la región hídrica de los Bajos Submeridionales, incluyendo el análisis de las 

áreas drenadas actualmente por los Sistemas Línea Tapenagá, Línea Paraná, Bajos de Chorotis y Línea 

Golondrinas-Calchaquí.  

Las precipitaciones en la región presentan un gradiente descendente hacia el oeste y se caracterizan por 

presentar una variabilidad anual y estacional (con precipitaciones mínimas en invierno).  

Se trata de una llanura con muy escasa pendiente regional que da lugar a un escurrimiento regional 

sumamente lento hacia el sudeste una vez alcanzado un umbral de acumulación. En su interior, se 

identifica una línea de escurrimiento hacia la cañada de las Víboras (al norte), escurrimiento en manto 

hacia el este, y un escurrimiento hacia el río Salado (al sureste), colector natural de una porción de la 

región hídrica a estudiar. 

Además, en la zona de estudio se observa una variabilidad espacial y temporal de la cantidad y calidad 

de las aguas superficiales, así como de la cantidad y calidad del agua del acuífero freático, con 

variaciones areales y en profundidad.  

La región es afectada por situaciones hidrológicas extremas (inundaciones y sequías). Se distinguen tres 

áreas principales: 

a) Domo occidental, sometido a inundaciones esporádicas, con suelos agrícolas y áreas de monte; allí 

se desarrollan la agricultura, zonas tamberas y ganadería. 

b) Área de transición, con mayor frecuencia de inundaciones que la anterior; es una zona en la que se 

desarrolla la sabana y el parque; tiene áreas de monte bajo con aptitud ganadera y la agricultura solo 

se desarrolla en sectores altos. 

c) Zona de inundaciones frecuentes, caracterizada por la presencia de pastos duros y suelos salinos; 

tiene aptitud para la ganadería de cría. 

Se ha construido en la región un sistema de canales identificándose 3 líneas principales de salida:  

●  Sistema Tapenagá: recibe excedentes superficiales de las provincias de Chaco principalmente y 

Santa Fe y son conducidos hacia el A° Tapenagá afluente del río Paraná. 

●  Sistema Línea Paraná: capta los aportes provenientes de la provincia del Chaco en el límite norte 

de Santa Fe mediante una red de canales que luego son trasvasados hacia la cuenca del arroyo 

Los Amores, afluente del sistema del río Paraná, disminuyendo los escurrimientos superficiales 

que se almacenaban y/o se direccionaban hacia el sistema Golondrinas – Calchaquí.  

●  Sistema Golondrinas-Calchaquí: conduce los excedentes superficiales de las provincias de Santa 

Fe, Chaco y Santiago del Estero hacia el arroyo Golondrina - río Calchaquí, tributario del río 

Salado.  

La disponibilidad de agua superficial y subterránea, de calidad, en cantidad y en oportunidad, es un 

factor que limita el desarrollo regional.  

La alternancia de inundaciones y sequías, así como la falta de obras de almacenamiento, los cambios en 

el uso del suelo, el desordenado sistema de canales sin una planificación equilibrada y la anarquía en el 

escurrimiento, dificultan la respuesta del sistema ante dichos eventos extremos y dan lugar a situaciones 

críticas en asentamientos poblacionales y en actividades productivas. En consecuencia, resulta necesaria 
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la definición de acciones estructurales y medidas no estructurales que deberían implementarse en la 

región hídrica a los efectos de lograr una gestión racional, eficiente y coordinada de los recursos hídricos 

que contribuya a dar respuesta a las problemáticas, atendiendo al impacto diferencial en los grupos 

particularmente afectados en el acceso al agua para alcanzar así un verdadero desarrollo equitativo y 

sustentable.  

El mencionado Plan deberá encuadrarse en una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), donde se 

focalizará con la incorporación de las consideraciones ambientales en el diseño de decisiones 

estratégicas como Políticas, Planes y Programas (a escala nacional, regional o sectorial), tratándose de 

una evaluación sistemática, intergubernamental y participativa que permite comprender si la 

implementación de determinadas estrategias limitará o facilitará los objetivos ambientales 

propuestos. 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

El objeto general del trabajo es la formulación de un “Plan Director” que permita implementar 

herramientas hacia una "Gestión Integrada y Sustentable de los Recursos Hídricos" sujeta en forma 

particular a una evaluación ambiental estratégica, para alcanzar el desarrollo sustentable de la Región 

Hídrica de los Bajos Submeridionales. 

Se desea una gestión eficiente, equitativa y sustentable, sectorial e intersectorial del agua a nivel de las 

provincias que goce de amplio apoyo con el propósito de restablecer las condiciones hidrológicas de 

dicha región, previniendo y mitigando los daños causados por eventos hidrológicos extremos.  

En este marco se definirán medidas técnicas, sociales, económicas, ambientales, jurídicas e 

institucionales apropiadas para su implementación, y que asimismo brinden una mayor cohesión con el 

resto de las políticas regionales. 

La promoción de la calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo 

sustentable en los procesos de planificación gubernamental, permitirán que el proceso racional y 

estratégico pueda influir tempranamente en las decisiones y, consecuentemente, se traslade a los 

proyectos vinculados. 

Objetivos Específicos 

 
Se plantean un conjunto de objetivos a desarrollar para alcanzar una Gestión Integrada y Sustentable de 

los Recursos Hídricos.  

1. Elaborar sobre la base de los estudios preexistentes y de los eventos extremos, una Síntesis 

Diagnóstica actualizada, identificando, entre otros, los aspectos fundamentales de la 

problemática actual de la gestión de recursos hídricos de toda la región, como así también la 

información existente y sus eventuales falencias, a fin de precisar aspectos esenciales al manejo 

del agua y del suelo como ser cambios en el régimen de las precipitaciones, en el uso del suelo y 

en la infraestructura vial e hidráulica, interacciones del agua superficial y subterránea y 

problemas asociados a la calidad de las aguas.  

2. Aportar información adicional a la ya existente en informes previos, referidas a obras que involucran 

directa o indirectamente a la Región Hídrica del CIRHBAS, tales como presas, diques, 

canalizaciones, obras de arte, rutas, caminos fundamentales, defensas, etc., incluyendo sus 

condiciones de operación y mantenimiento, así como una evaluación de su incidencia en el 

comportamiento hidráulico de la región. 

3. Diseñar e implementar un sistema unificado de monitoreo y análisis de las variables hidro-

ambientales de la Región Hídrica del CIRHBAS, que tenga el consenso de las jurisdicciones 

provinciales actuantes y que contemple la asistencia y la participación de los organismos técnicos 

provinciales y nacionales correspondientes. El sistema deberá propender a la implementación de un 



58 

Sección 7. Términos de Referencia 

 

programa continuo, cuyos datos y resultados obtenidos estén disponibles para todas las partes 

intervinientes. 

4. Realizar un balance hídrico integral a escala subregional que incluya la componente subterránea 

e identifique las ofertas y demandas ambientales de agua, incluyendo los usos de las áreas urbanas 

y de los sistemas productivos, tanto actuales como potenciales para cada subregión, sobre la base 

de la adopción de distintos escenarios de clima y de uso del suelo, empleando para ello modelos 

hidrológicos ampliamente reconocidos, de acceso libre y adecuados para el sistema a modelar. 

5. Caracterizar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento hidrológico e hidráulico de la región 

hídrica para condiciones hidrológicas medias, extremas (excedencias y déficits) y para situaciones 

hidrológicas históricas (cuatro a definir con el comitente) que sobre la base de técnicas de 

modelación matemática, permitan representar el funcionamiento del sistema y permita proponer y 

evaluar acciones estructurales y no estructurales que mejoren las condiciones de productividad y 

generen una disminución de daños asociados y áreas afectadas ante situaciones extremas.  

6. Desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que permitirá un análisis de políticas, 

planes y programas donde se incorpore consideraciones ambientales y de sustentabilidad del 

territorio. El uso de esta herramienta, permitirá una mayor compatibilización con los objetivos 

nacionales y provinciales de desarrollo sostenible, y en particular con el objetivo principal del Plan 

Director de la región del CIRHBAS, generando un marco de contenidos y alcances a los proyectos y 

a las obras priorizadas. Una EAE como parte del Plan Director, mejorará el proceso de planificación y 

reducirá costos, tiempos y conflictos ambientales potenciales. Esta herramienta está formalizada 

como procedimiento a nivel nacional a través de la Resolución SAyDS 434/19, permitiendo mejorar la 

gobernanza de los proyectos de nivel provincial. 

7. Identificar y proyectar tipologías de obras y medidas no estructurales para el manejo racional y 

sustentable de los recursos hídricos en la región, incluyendo aquellas que minimicen el impacto ante 

eventos hidrológicos extremos (sequías e inundaciones) a través de un manejo del suelo, de un 

manejo forestal, y obras destinadas a restablecer las condiciones naturales de regulación y control de 

excedentes en cada unidad hidrológica, establecer programas y medidas de control de erosión y 

transporte de sedimentos; proponer obras de conducción controlada, así como de control y 

regulación de excedentes superficiales. 

8. Realizar un análisis comparativo de la normativa vigente en la región en materia de recursos 

hídricos, recursos naturales, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y uso del suelo, 

identificando los vacíos normativos y proponiendo otras necesarias para atender a la resolución de 

conflictos potenciales y para el cumplimiento de los objetivos del CIRHBAS. 

9. Elaborar una estrategia para el Fortalecimiento institucional del CIRHBAS y de los organismos 

vinculados a la gestión de los recursos hídricos en la región. 

10. Transversalizar la perspectiva de género e interculturalidad en el diagnóstico, diseño, formulación y 

gestión de las políticas públicas referidas a los recursos hídricos, no solo para evaluar el impacto 

diferenciado de mujeres y varones en el acceso, provisión, y protección del agua sino también para 

fortalecer su capacidad de liderazgo y empoderamiento en la materia. 

11. Propuesta de medidas e instrumentos para la gestión del riesgo hídrico (por exceso o déficit) en la 

región de los Bajos Submeridionales que contribuyan a la prevención y respuesta ante eventos 

extremos y sus consecuencias. 

12. Realizar un diagnóstico respecto al acceso a agua potable y saneamiento en la región y proponer 

alternativas sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población.  

13. Formular, evaluar y proponer proyectos, y programas orientados a generar sistemas productivos 

racionales y sustentables a largo plazo vinculados directamente con el aprovechamiento múltiple del 

agua en la región, en coordinación con las jurisdicciones intervinientes, que incluyan un modelo 

productivo de integración vertical o agregado de valor local y regional, con capacidad de generación 

de puestos de trabajo formal. Se deberán identificar sistemas productivos de base agropecuaria 

considerando particularidades al interior de la región, así como los componentes industriales y de 

servicios que promuevan la integración territorial de las cadenas de valor. También se deben incluir 
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propuestas para determinar el marco jurídico - financiero, el proyecto de obras complementarias, 

como obras viales, obras de tendido eléctrico y de conectividad (telefonía, internet) que 

complementen a nivel regional y predial, tipología de proyectos de obras de retención que garanticen 

un manejo racional y sustentable del recurso promoviendo el desarrollo socioeconómico.  

14. Desarrollar, dentro del Plan Director, Sistemas Productivos y por Alternativas de Proyectos de obras 

hidráulicas e hidroviales formulados y evaluados de manera anticipada, su impacto hidrológico –

respecto de funciones de almacenamiento y escurrimiento-, económico distributivo -en cuanto a los 

circuitos de acumulación y a los actores y sectores sociales beneficiados-, y ecosistémico -en 

términos de alteración de equilibrios de componentes estructurales y dinámicos que aseguran su 

capacidad de sostén, servicios, base productiva y diversidad biológica-. 

15. Proponer, en coordinación con las jurisdicciones que conforman el CIRHBAS y el CFI, y sobre la base 

de todos los estudios precedentemente indicados, un Plan de Gestión que permita identificar un 

conjunto de acciones estructurales y medidas no estructurales a implementar en la región hídrica en 

el corto, mediano y largo plazo y mecanismos de control que permita evaluar el funcionamiento del 

Plan a desarrollar. 

16. Diseñar, proveer, instalar, poner en funcionamiento y operar durante el período del contrato, una Red 

de Medición de eventos hidrometeorológicos, compuestas por estaciones pluviométricas, 

limnimétricas, freatimétricas y meteorológicas completas a ser ubicadas en la Región Hídrica de los 

Bajos Submeridionales, en coordinación con el Contratante y, por su intermedio, con el CIRHBAS.  

 

2. COMPONENTES  

Se detallan a continuación los cinco componentes principales que tendrá la consultoría y los 

subcomponentes respectivos: 

COMPONENTE 1: Desarrollo de herramientas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

Subcomponente 1.a: Actualización y sistematización de antecedentes. Síntesis Diagnóstica. 

Subcomponente 1.b: Desarrollo de Estudios y Modelos.  

Subcomponente 1.c. Elaboración de mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola en la región en 

estudio para diferentes estados hidrológicos.  

Subcomponente 1.d. Elaboración de propuestas de acciones estructurales y medidas no 

estructurales.  

Subcomponente 1.e: Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Hídrica. 

Subcomponente 1.g: Consulta de actores clave de la Región Hídrica. 

Subcomponente 1.g: Diseño e implementación de una Red de Monitoreo Hidroambiental. 

Subcomponente 1.h: Campañas de monitoreo. 

 

COMPONENTE 2: Propuestas de Sistemas Productivos 

Subcomponente 2.a: Elaboración de propuestas de sistemas productivos.  

Subcomponente 2.b: Formulación y evaluación de un proyecto vial asociado al desarrollo productivo.  

Subcomponente 2.c. Formulación y evaluación de un proyecto eléctrico que complemente el 

desarrollo productivo. 

Subcomponente 2.d. Formulación y evaluación de un proyecto de desarrollo de conectividad 

(servicios, telefonía, Internet). 
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Subcomponente 2.e. Evaluación de los sistemas productivos propuestos. 

 

COMPONENTE 3: Plan para la gestión de un desarrollo regional sustentable 

Subcomponente 3.a: Análisis comparativo y priorización de medidas.  

Subcomponente 3.b: Propuesta de un plan para la implementación, control y evaluación del 

desarrollo sostenible de la región.  

COMPONENTE 4: Proyectos Prioritarios 

COMPONENTE 5: Sistema de Información Geográfica 

 

3. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 

3.1. COMPONENTE 1: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Subcomponente 1.a: Actualización y sistematización de antecedentes. Síntesis 

Diagnóstica 

Elaborar, sobre la base de los estudios preexistentes y considerando los eventos extremos ocurridos, una 

Síntesis de Diagnóstico Actualizado, identificando, entre otros, los aspectos fundamentales de la 

problemática actual de la gestión de recursos hídricos de toda la región, como así también la información 

existente y sus eventuales falencias, a fin de precisar aspectos esenciales al manejo del agua y del suelo, 

como ser variaciones en las precipitaciones, en la evaporación/evapotranspiración, en el uso del suelo y 

en la infraestructura vial e hidráulica, interacciones del agua superficial y subterránea y problemas 

asociados a la calidad de las aguas. 

Análisis del tipo de eventos de precipitación en la región hídrica, detallando su distribución espacial y 

temporal. 

Aportes de información adicional a la existente en informes previos, referidas a obras que involucran 

directa o indirectamente a la Región Hídrica, tales como presas, diques, canalizaciones, obras de arte, 

rutas, caminos fundamentales, defensas, etc., incluyendo sus condiciones de operación y mantenimiento, 

así como una evaluación de su incidencia en el comportamiento hidráulico de la región. 

El diagnóstico deberá incluir el análisis de la problemática en áreas urbanas, incluyendo el análisis de 

documentación antecedente y la consulta en relación al área urbana actual y las áreas sobre las cuales 

se proyecta extender, a los efectos de su consideración al momento de proponer medidas estructurales y 

no estructurales.  

Además, se deberá realizar un diagnóstico respecto al acceso a agua potable (cobertura, tipo de 

instalaciones -conexión a red pública, perforación domiciliaria, cosecha de lluvia, etc.- y calidad) y al 

saneamiento (cobertura, tipo de instalaciones -conexión a red pública, cámara séptica, letrinas, etc.- y 

tratamiento) en la región hídrica, así como planes y proyectos existentes (nacionales, provinciales y 

municipales) en relación a estos servicios en la región de estudio. Además, se deberá identificar 

población urbana y rural vulnerable (incluyendo población rural dispersa) en relación al acceso a agua 

para consumo humano, considerando también la eventual presencia de arsénico en las aguas.  

Se deberá identificar posibles fuentes de contaminación de los recursos hídricos, evaluando el riesgo de 

contaminación a partir de vertederos municipales, basureros a cielo abierto, sistemas cloacales y 

sistemas de lagunas de tratamiento de efluentes que, ante una inundación, puedan llevar contaminantes 

a cursos y cuerpos de agua.  
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Se deberán realizar, en el primer trimestre de la presente Consultoría, al menos, 3 campañas de 

reconocimiento y consulta con actores clave de la región, incluyendo referentes en aspectos productivos, 

económicos y sociales. 

Subcomponente 1.b: Desarrollo de Estudios y Modelos 

Desarrollo de un modelo digital de elevación (MDE) operacional en una escala que permita la 

definición del área de aporte de las diferentes cuencas y subcuencas que forman la Región Hídrica en 

estudio. Este modelo de elevación operacional deberá representar cauces naturales, almacenamientos/ 

depresiones y las distintas obras hidroviales que incidan en la dinámica hídrica de la región. 

Se entiende como MDE operacional a la representación digital de la información del relieve de la 

superficie del terreno, incluyendo factores morfológicos naturales o antrópicos de escasa envergadura 

que modifican la topografía y/o la dinámica hídrica de la zona. Ejemplo de estos factores son rutas, 

caminos, terraplenes, canales, obras de drenaje, vegetación, etc. Para generar un modelo de elevaciones 

que cumpla con las características citadas se adopta como base topográfica preliminar un modelo de 

elevaciones global y se corrigen los valores de elevación para representar los efectos de dichos factores. 

Estas correcciones se realizan teniendo en cuenta la información obtenida de imágenes satelitales, cartas 

del IGN y estudios topográficos de la región.  Con el MDE operacional será posible determinar la 

dinámica hídrica del sistema, con lo cual podrá ser usado como base topográfica para representar el 

funcionamiento hídrico del sistema. 

Por otro parte, en sectores donde fuese necesario mejorar la representación topográfica, por ejemplo, 

sectores donde se requiera de evaluar los efectos del funcionamiento de una obra se deberán realizar 

relevamientos topo altimétricos de detalle. Esta información deberá ser incorporada al MDE operacional.  

Delimitación del área de aporte de la región hídrica del CIRHBAS, caracterizando cualitativamente su 

funcionamiento hidrológico e hidráulico. Este estudio deberá estar compuesto por la dinámica hídrica de 
la región, contemplando el funcionamiento del sistema para condiciones hidrológicas medias y 
extraordinarias. Para la delimitación de cuencas se deberá utilizar el MDE operacional como base 
topográfica complementada con imágenes satelitales y cartas topográficas.  

Balance hídrico integral de paso mensual que incluya la componente subterránea e identifique las 

ofertas y demandas ambientales de agua en cantidad y calidad, incluyendo los usos urbanos y 

productivos, tanto actuales como potenciales, para cada subregión, asociado a diferentes escenarios de 

clima y usos del suelo. La propuesta metodológica deberá ser diseñada en función de la información 

disponible y de las características de la región para su validación por la Inspección. La metodología 

deberá ser de libre disponibilidad y las herramientas operativas serán transferidas al CIRHBAS y 

jurisdicciones intervinientes, previendo la capacitación a los usuarios designados por el Comitente. 

Simulación del funcionamiento hidrológico e hidráulico de la región hídrica para condiciones 

hidrológicas medias, extremas (excedencias y déficits) y situaciones hidrológicas históricas sobre la base 

de técnicas de modelación matemática, considerando la distribución espacio temporal de los diferentes 

estados de saturación del perfil del suelo. El modelo elaborado deberá permitir la simulación de eventos y 

de períodos hidrológicos extendidos que permita representar y verificar diversos procesos hidrológicos 

históricos y puedan plantearse escenarios futuros a partir de la representación de diferentes medidas 

estructurales y no estructurales. 

Los diferentes canales troncales existentes /reacondicionados (Sistema Tapenagá, Sistema línea Paraná, 

cañada Las Víboras, Canal Interlagos, Salida hacia el sistema del Río Salado – Paraná) en la región 

hídrica deberán ser representados con un modelo matemático (hidráulico) que permita analizar el 

comportamiento del mismo bajo las condiciones definidas en el modelo hidrológico. 

En el análisis de la región se solicita un desarrollo de un modelo conceptual del flujo subterráneo 

estableciendo zonas de almacenamiento, descarga y recarga y su interacción entre agua superficial – 

acuífero, con el objeto de establecer pautas para el uso del recurso. 

Las propuestas metodológicas deberán ser aprobadas por la Inspección, y su diseño será en función de 

la información disponible y de las características hidrológicas e hidráulicas de la región para su validación 

por la inspección. En todos los casos la metodología deberá ser de libre disponibilidad y la herramienta 
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será transferida al CIRHBAS y jurisdicciones intervinientes, previendo la capacitación a los usuarios 

designados por el Comitente. Deberá asimismo trabajarse con el modelo Hydro-BID.  

Agua Potable y Saneamiento. Deberán proponerse alternativas ambiental y económicamente 

sostenibles para el abastecimiento (y tratamiento) de agua en áreas rurales, así como para el tratamiento 

de los efluentes.  

La población dispersa enfrenta las mayores dificultades, y su situación se agrava por la falta de caminos y 

accesos. En este sentido, se pondrá énfasis en estrategias para asistir a las comunidades y familias que 

se encuentren en situaciones críticas, y que estén utilizando fuentes no seguras para abastecerse de 

agua – ya sea freática, superficial, de lluvia u otras fuentes que presenten contaminación que resulte 

peligrosa para consumo humano –, y donde haya situaciones de defecación a cielo abierto o letrinas con 

mal funcionamiento, que generen situaciones de riesgo sanitario.  

Además, se deberá elaborar el proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua para consumo humano 

para dos localidades/parajes por jurisdicción provincial (seis en total) que hayan sido priorizadas, 

tomando de referencia la Guía para la Formulación y Presentación de Proyectos del ENOHSA. No solo 

deben garantizarse cantidades suficientes que cubran las necesidades de consumo, higiene, limpieza, 

entre otros usos, sino también una calidad adecuada, que preserve la salud de la población. En la 

priorización de proyectos es necesario incorporar criterios de vulnerabilidad de la población, como, por 

ejemplo, porcentaje de hogares con NBI, indicadores de salud, indicadores socioeconómicos u otras 

variables que puedan ser pertinentes para determinar el grado de urgencia de intervención. Dentro de las 

zonas urbanas, las áreas periféricas, barrios vulnerables y desvinculados requieren atención especial. El 

proyecto debe incluir el estudio de fuente, tratamiento, almacenamiento y distribución, buscando 

alternativas que sean sostenibles. Para la elaboración de los proyectos ejecutivos deberá seguir los 

lineamientos de la Guía para la presentación de Solicitudes de Financiamiento de Obras Hidráulicas de la 

Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH, 2020). Para mayor información consultar Anexo 4.  

Además, se deberá proponer estrategias para la implementación de una Gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos en la región de los Bajos Submeridionales, previendo, entre otros, el impacto sobre los 

recursos hídricos y recursos naturales asociados. 

Subcomponente 1.c. Elaboración de mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola 

en la región. 

Se realizarán mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola para diferentes estados hidrológicos 

(Recurrencias y situaciones hidrológicas históricas de excedente y de déficit) a partir de un análisis de 

imágenes satelitales, información pluviométrica, niveles freáticos, datos de suelo (tipo y calidad), entre 

otros. Estos mapas de riesgo deberán contemplar asentamientos de población urbano, periurbano y rural, 

circuitos de producción agropecuaria- agroalimentaria- agroindustrial e infraestructura vial y ferroviaria.   

 

Subcomponente 1.d. Elaboración de propuestas de acciones estructurales y 

medidas no estructurales. 

Identificar y proyectar tipologías de obras y de medidas no estructurales para una gestión racional y 

sustentable de los recursos hídricos en la región, incluyendo aquellas que minimicen el impacto ante 

eventos hidrológicos extremos (sequías e inundaciones), y medidas destinadas a restablecer las 

condiciones naturales de regulación y control de excedentes en cada unidad hidrológica, establecer 

programas y medidas de control de erosión y transporte de sedimentos; proponer obras de conducción 

controladas, así como de control y regulación de excedentes. 

Se deberá proponer un conjunto de soluciones estructurales y no estructurales (incluyendo infraestructura 

verde) que permitan mejorar el actual funcionamiento del sistema y una disminución de impactos y áreas 

afectadas ante situaciones extremas, promoviendo un desarrollo regional sustentable. Se deberá 

identificar los sitios de implementación de todas las obras y medidas de intervención propuestas.  

Se deberán diseñar y proponer medidas para la gestión del riesgo hídrico en la región de los Bajos 

Submeridionales que contribuyan a la prevención y respuesta ante eventos extremos y sus 
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consecuencias, es decir, qué hacer antes, durante y después de la ocurrencia de cada tipo de evento 

extremo (por exceso o déficit). Proponer un plan para la gestión de emergencias ante eventos de 

inundación y sequía en la región hídrica. 

 

Subcomponente 1.e: Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Hídrica 

La evaluación del impacto ambiental de las alternativas de medidas propuestas, se llevará a cabo a partir 

de un análisis evaluativo preliminar, desde dos escalas analíticas complementarias, a saber: 

●  Una de ellas de carácter puntual por medida de intervención propuesta, que evaluará en particular los 

impactos potenciales de cada una de las obras, consideradas éstas en forma individual, y también, 

●  Desde una mirada regional, esto es, a partir de un análisis que considere los impactos esperados a 

partir del conjunto agregado de la totalidad de las medidas de intervención propuestas. Este análisis, 

tendrá por objeto detectar los posibles efectos sinérgicos que puedan sucederse a partir del cúmulo de 

intervenciones consideradas. 

Como es habitual en este tipo de análisis de evaluaciones ambientales (tanto de carácter puntual como 

regional), se considerará como mínimo: 

✔  los efectos tanto sobre el medio natural como sobre el medio antropizado antrópico.  

✔  el alcance de los impactos en diversos horizontes temporales, 

✔  la caracterización de los impactos esperados en términos de escala territorial del impacto, 

intensidad del impacto y durabilidad de sus efectos.  

En lo concerniente a la consideración de los impactos sociales esperados del proyecto, deberá evaluarse 

los impactos redistributivos que podrá acarrear sobre el conjunto social, considerando en este caso a la 

equidad distributiva, como un valor distintivo deseable del Plan que se formule. Sobre el resto de los 

factores, se destacarán los objetos de lectura que serán considerados como factores de éxito. 

Jerarquización: Finalmente se deberá llevar a cabo un proceso de ordenamiento jerárquico de las 

acciones de carácter estructural y no estructural identificadas, con el objeto de orientar a las autoridades 

provinciales, responsables de la toma de decisión de inversión, respecto a cuáles son las acciones 

previstas de mayor impacto neto positivo. 

 

Subcomponente 1.f: Consulta de actores clave de la región 

Consulta a actores clave en la región. Se elaborará un mapa de actores institucionales y se realizarán 

talleres en al menos 3 sectores diferentes de la región hídrica a los efectos de informar sobre las 

actividades en desarrollo en el marco del presente estudio y recoger los aportes y propuestas de los 

participantes. Se deberá promover la participación tanto de varones como de mujeres con los distintos 

actores relevantes de la región hídrica. Para mayor información consultar Anexo 5 

También se realizarán entrevistas a actores clave. Entre otros, se requiere conocer su parecer respecto 

a: 

▪  Cómo se comportaba la región en estudio (biota, conectividad física, extremos climáticos, 

productividad, etc.) antes de:  

a) la construcción de los sistemas de canales,  

b) los cambios productivos en la región.  

▪  Cómo funciona el sistema actualmente. Influencia de la deforestación y de los cambios en el uso 

del suelo.  
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Subcomponente 1.g: Diseño e implementación de una Red de Monitoreo 

Hidroambiental. 

Diseño e implementación de una red de monitoreo de variables hidroambientales (pluviométricas, pluvio-

freatimétricas, meteorológicas, hidrométricas, y de calidad de agua), considerando estaciones existentes 

pertenecientes a las distintas jurisdicciones y nuevas estaciones y parámetros que se sugiere incorporar. 

La propuesta deberá contemplar la asistencia y la participación de los organismos técnicos provinciales y 

nacionales correspondientes y contar con el consenso de las jurisdicciones que conforman el CIRHBAS.  

La Red de monitoreo deberá propender a la implementación de un programa continuo, sostenible, cuyos 

datos y resultados estén disponibles para todas las partes intervinientes. Además del diseño óptimo para 

obtener una buena caracterización regional y datos en puntos estratégicos, se deberá evaluar la 

seguridad y accesibilidad en los sitios en los que se instalará el instrumental. Las variables a monitorear 

propuestas deberán ser aprobadas por la supervisión, tanto en el paso temporal de medición, en su 

ubicación y en el tipo de determinación. 

Luego de la aprobación por parte de la supervisión de la Red de Monitoreo diseñada, se procederá a la 

implementación de 45 estaciones de monitoreo en la región hídrica. Cabe aclarar que el número de 

estaciones que conformarán la red de monitoreo podría ser superior al número de estaciones a instalar 

en el marco de este estudio.  

Las estaciones pluviométricas, pluvio-freatimétricas y meteorológicas deberán contar con transmisión en 

tiempo real, al igual que las estaciones hidrométricas, priorizadas por la supervisión, ubicadas sobre 

cursos permanentes en los que se pueda garantizar la seguridad. Estas estaciones deberán contar con 

módulo de almacenamiento de datos, transmisión a tiempo real y permitir la descarga de datos in situ 

mediante USB. A los efectos de prever una futura integración de redes (en el supuesto de que las 

estaciones queden a cargo del CIRHBAS o de las provincias que lo conforman) la base de datos de la red 

a implementar deberá ser interoperable con la de la Red Hidrológica Nacional.  

Se deberá proponer un tipo de transmisión de datos adecuado para la región. En aquellas áreas donde 

no haya cobertura GSM se puede optar por ORBCOMM (satelital) o VHF (radio). Además, se solicita la 

implementación de una estación receptora de la señal de dichas estaciones, un servidor donde se 

almacene dicha información y un software que permita visualizar los datos.  

Algunas de las estaciones hidrométricas (reglas) no requerirán transmisión en tiempo real. Las mismas 

serán instaladas en puntos estratégicos que presenten una buena sección para realizar el aforo (a modo 

preliminar, las jurisdicciones estimaron 429 metros de regla). Algunas de estas estaciones hidrométricas 

podrían requerir el almacenamiento de datos (datalogger) y su descarga in situ, por ejemplo, 

mensualmente. 

Asimismo, se deberá identificar los sitios de monitoreo de nivel freático para obtener un adecuado 

conocimiento de su dinámica regional y para caracterizar la calidad de sus aguas como herramientas 

para la gestión del recurso, independientemente del número de sitios a implementar durante el desarrollo 

del estudio, a los efectos de su futura implementación/complementación. En el caso de los sitios de 

monitoreo de agua subterránea que se priorice instalar en el marco del presente estudio, se deberá 

prever que la infraestructura a colocar sea multipropósito (medición de nivel, toma de muestras). 

No se instalarán sensores fijos de calidad de agua en los sitios de monitoreo correspondientes, por lo 

cual la consultora deberá adquirir 3 (tres) sondas multiparamétricas (parámetros pH, oxígeno disuelto, CE 

y temperatura), las cuales serán cedidas al Comitente y por su intermedio al CFI y CIRHBAS, a fin de 

permitir la continuidad del monitoreo de calidad de agua en la región hídrica. Los sitios de monitoreo de 

calidad de agua serán optimizados a partir de los resultados de las campañas de monitoreo descriptas en 

el Subcomponente 1.h. 

Salvo indicación en contrario por parte de la supervisión, se priorizará la implementación de estaciones 

pluviométricas, meteorológicas e hidrométricas con transmisión en tiempo real en el plazo previsto en el 

marco del presente estudio, con la correspondiente adquisición de instrumental, instalación, puesta a 

punto de la estación de monitoreo y transmisión de datos.  
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La red de monitoreo implementada deberá permitir una adecuada gestión de los recursos hídricos en la 

región y ser sostenible en el tiempo (por el CIRHBAS o el/los organismos que el CIRHBAS acuerde para 

su continuidad finalizado el presente estudio).  

La operación de las estaciones estará a cargo de la Consultora (o responsable del estudio) hasta la 

finalización del contrato para la elaboración del Plan Director. El detalle de las condiciones a cumplir por 

la Red de Monitoreo se presenta en el ANEXO I. 

 

Subcomponente 1.h: Campañas de monitoreo. 

Durante el desarrollo del estudio, se deberán realizar campañas de monitoreo de calidad del agua 

estacionales (al menos dos campañas) y caracterizar la calidad del agua en diferentes condiciones 

hidrológicas, considerando también los períodos asociados a un posible incremento de la carga 

contaminante por la actividad antrópica. Se deberá considerar como mínimo un número de 45 puntos de 

muestreo de calidad de agua por campaña. Los resultados del monitoreo de calidad de agua se irán 

entregando a medida que se vayan realizando las diferentes campañas, debiendo haberse completado 

las campañas en los primeros 12 meses del estudio. Los resultados serán utilizados para la 

caracterización de los recursos hídricos y para optimizar los puntos de muestreo de calidad de agua de la 

Red de monitoreo hidroambiental. 

La toma de muestras de agua superficial deberá ser acompañada por el respectivo aforo, mientras que la 

toma de muestra de agua subterránea deberá ser acompañada con la medición del nivel freático.  

Las campañas de monitoreo deberán permitir una caracterización regional de la calidad del agua para los 

distintos usos, identificando también la presencia y concentración de contaminantes, así como la 

posibilidad de afectación a algunas actividades.  

El análisis en campo de las muestras de agua superficial incluirá pH, temperatura, conductividad eléctrica 

y oxígeno disuelto, mientras que el análisis en laboratorio incluirá pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, amonio, fósforo, carbonato, bicarbonato, sulfatos, cloruros, 

dureza, sodio, potasio, calcio, magnesio, arsénico, flúor y sólidos totales disueltos. En particular, en 

cursos/canales principales o cuerpos de agua donde descargue el agua de potenciales escurrimientos 

superficiales ante lluvias superiores a los valores medios, se medirá carbono orgánico disuelto, DBO, 

DQO, agroquímicos (se solicitará un screening de los mismos mediante “técnica” que contemple los 

utilizados en los cultivos de la región, de mayor consumo y permanencia), entre otros.  

En las muestras de agua subterránea se analizarán pH, temperatura, conductividad eléctrica y oxígeno 

disuelto en boca de pozo y en laboratorio. Además, se analizará en laboratorio nitratos, nitritos, amonio, 

carbonato, bicarbonato, sulfatos, cloruros, dureza, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y sólidos 

totales disueltos, arsénico y flúor, entre otros.  

El diseño de las campañas de monitoreo y los laboratorios/técnicas de análisis deberán ser aprobados 

por el Comitente, en coordinación con el CFI y el CIRHBAS. Se deberán utilizar laboratorios acreditados, 

con preferencia ubicados en la región hídrica.  

 

3.2. COMPONENTE 2: PROPUESTAS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Subcomponente 2.a: Elaboración de propuestas de sistemas productivos 

Se deberá evaluar alternativas productivas viables de micro, medio y macro emprendimientos, en función 

de las características hidroclimáticas y ambientales para las diferentes zonas de la región hídrica. Entre 

otros, ganadería vacuna, cría de especies nativas (carpinchos, yacarés, ñandúes, etc.); silvicultura, 

propuestas de producción agrícola no tradicional, como hierbas medicinales, horticultura, fruta, 

aprovechamientos de biomasa para la producción de energía (biocombustibles), forestación, etc. 

Propuestas de prácticas no convencionales (producción orgánica). Desarrollo de tipologías de proyectos 

productivos para diferentes zonas de la región hídrica del CIRHBAS (loma, media loma y bajos). La 
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propuesta deberá permitir obtener una denominación de origen y contemplar alternativas que permitan un 

desarrollo socioeconómico inclusivo. 

La propuesta para el desarrollo productivo ganadero deberá permitir aumentar la intensidad de la 

ganadería de manera sustentable y mejorar la calidad de la producción. Para mayor información consultar 

Anexo 2.  

Los proyectos productivos deberán incluir un modelo de negocio económico, variables o indicadores de 

género y propuestas para determinar el marco jurídico – financiero. 

 

Subcomponente 2.b: Formulación y evaluación de proyecto vial asociado al 

desarrollo productivo 

Evaluación de la logística de los insumos y los productos (acceso a mercados) en la Región Hídrica del 

CIRHBAS, identificando las trazas de las principales vías de comunicación, sean éstas existentes, nuevas 

trazas o propuestas de modificación que minimicen los costos de circulación y mantenimiento. Considerar 

su accesibilidad/conectividad a otras vías de comunicación alternativas (ferrocarril, fluvial). Presentar 

propuesta de trazas y perfiles típicos, incluyendo principales obras de arte tales como paso a vado, 

alcantarillas, puentes, terraplenes, así como los costos asociados. Éstos deberán tener en cuenta el flujo 

de personas, insumos y producción del desarrollo productivo.  Para mayor información consultar Anexo 3. 

Subcomponente 2.c. Formulación y evaluación de proyecto de electrificación que 

complemente el desarrollo productivo 

Evaluación de las principales líneas de electrificación rural a desarrollar para permitir el desarrollo 

productivo. Evaluación de alternativas de conexión a la red vs sistemas autónomos que permitan el 

desarrollo de las diversas áreas de la Región Hídrica del CIRHBAS. Para mayor información consultar 

Anexo 3. 

Subcomponente 2.d Formulación y evaluación de proyecto de desarrollo de 

conectividad  

Evaluación de propuestas diversas para dotar de una conectividad compatible de telefonía, internet, y 

otros servicios con sistemas productivos modernos (tales como trazabilidad, seguimiento online, etc.) a la 

Región Hídrica del CIRHBAS. Elaboración de comparaciones de sistemas y costos asociados al tendido 

de red y a la operación y mantenimiento. Para mayor información consultar Anexo 3. 

Subcomponente 2.e: Evaluación de los Sistemas Productivos 

Análisis y evaluación del desarrollo de las cadenas de valor de los sistemas productivos identificados 

para las diferentes zonas de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales. Se deberán identificar 

propuestas de cadenas de valor que generen una producción que permita mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la región de manera sostenible y dé lugar a la industrialización de la ruralidad para el 

acceso a los mercados, evaluando la participación del Estado/Privado/Mixto en las cadenas de valor de la 

producción.  

Entre ellos, se deberá incluir el análisis y evaluación de un sistema productivo orientado a la ganadería 

vacuna. Asimismo, se deberá precisar los gastos de capital y los gastos operativos de las obras 

asociadas. 

 

 



67 

Sección 7. Términos de Referencia 

 

3.3. COMPONENTE 3: PLAN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

SUSTENTABLE 

Subcomponente 3.a: Análisis comparativo y priorización de medidas 

Análisis comparativo de las distintas propuestas de sistemas productivos considerando las 

particularidades de cada zona. Evaluación comparativa de casos de éxito a nivel mundial. Identificación 

de los sistemas productivos más adecuados desde el punto de vista de su sustentabilidad 

socioeconómica y ambiental.  

Se deberá realizar la modelación matemática de los diferentes escenarios hidrológicos/hidráulicos 

considerando las distintas propuestas de desarrollo productivo y las medidas estructurales y no 

estructurales a implementar en la región. Se deberá analizar las áreas con mayor riesgo hídrico. La 

propuesta metodológica deberá ser aprobada por la Inspección -en estrecho contacto con el CFI y el 

CIRHBAS, ser de libre disponibilidad y las herramientas serán transferidas al CIRHBAS y a las 

jurisdicciones intervinientes. 

Además, se deberá realizar el análisis comparativo de la normativa vigente en la región relativa a los 

recursos hídricos, los recursos naturales, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y el uso del suelo, 

identificando vacíos normativos. 

Los proyectos y las medidas estructurales y no estructurales propuestas para el Plan deberán ser 

analizados y jerarquizados en cada una de las subregiones y a nivel de región hídrica, indicando medidas 

a implementar en el corto, mediano y largo plazo con costos asociados. Esta jerarquización deberá 

realizarse en base al diagnóstico y análisis completo de las medidas propuestas. 

La priorización de medidas deberá estar alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 

priorizándose aquellas que más contribuyan al logro de los mismos. La priorización será realizada 

mediante un análisis evaluativo multicriterio, que incluirá una multiplicidad de factores e indicadores de 

origen ambiental, social, económico, técnico, jurídico, institucional, productivo, de género, de 

interculturalidad, de grados de aceptabilidad social, entre otros, contemplando, por ejemplo, la 

relocalización de poblaciones, conflictos sociales, usos del recurso agua, grupos específicamente 

vulnerables, como niños, mujeres y adultos mayores, afectación de áreas productivas, dificultades 

constructivas, plazos de ejecución, población beneficiada e impactos sobre bosques nativos y en la 

cantidad y calidad del agua.  

Se deberá identificar y mapear las áreas de desarrollo productivo, así como áreas para la conservación, 

de restauración y de servicios ambientales, evaluando y proponiendo medidas de compensación. 

Los proyectos y medidas propuestas deberán ser presentados en talleres en cada una de las subregiones 

con los principales actores identificados durante el “Subcomponente 1.d: Consulta de actores clave de la 

región”. Se deberá realizar al menos 3 talleres en esta etapa del estudio, los que facilitarán la recepción 

directa de aportes como resultado de un proceso de contacto directo con los actores clave de las 

subregiones hídricas, y la complementación y/o validación de la información recopilada y generada. 

A los enfoques representados en el CIRHBAS, se agregarán enfoques locales y sectoriales que influyan o 

se vean afectados por cada problema o proyecto priorizado. 

 

Subcomponente 3.b: Propuesta de un Plan para la implementación, control y 

evaluación del desarrollo sostenible de la región  

Sobre la base de todos los estudios detallados, presentar una propuesta de Plan de Gestión para el 

desarrollo sustentable de la región, en coordinación con el CIRHBAS, detallando los plazos de 

implementación (corto, mediano y largo plazo) y su seguimiento y formas de evaluación.  

El mismo deberá integrar las medidas estructurales y no estructurales identificadas en el desarrollo de 

todos los Componentes del Plan, incluyendo también los proyectos productivos, con el objeto de lograr 

una gestión hídrica integrada y sustentable para la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales. 
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Se deberá detallar los modelos de negocio económico, propuestas para determinar el marco jurídico - 

financiero, proyectos de obras complementarias, a saber: obras viales, obras de tendido eléctrico y de 

conectividad (telefonía, internet), que complementen el proyecto global, y las medidas estructurales y no 

estructurales que garanticen un manejo racional y sustentable del recurso. Las distintas tipologías de 

medidas propuestas para el manejo de los recursos hídricos también deberán estar articuladas con los 

proyectos productivos. 

Además, las medidas estructurales y no estructurales a implementar deberán estar articuladas con la 

planificación a escala local (áreas urbanas y rurales).  

En las medidas no estructurales que corresponda, deberán establecerse los contenidos y las medidas a 

implementar tanto en el manejo del suelo como del agua. 

Entre las medidas no estructurales deberá incluirse un programa de conservación de suelos orientado a 

mantener o mejorar su productividad, según sea el caso, así como mejorar el manejo predial del agua 

contribuyendo a su almacenamiento superficial, infiltración, almacenamiento en suelos y recarga de 

acuíferos, promoviendo de ese modo a una gestión eficiente y sustentable de los recursos naturales y 

promoviendo un desarrollo regional sostenible.  

Asimismo, se deberá incluir medidas para el apoyo a la producción y a la administración del agua a 

escala predial (capacitación y asesoramiento) que promueva la articulación con los actores locales y 

facilite la futura implementación del Plan. También se deberá proponer lineamientos para la creación de 

una Oficina de Riesgo Agropecuario que genere información para avanzar en un sistema de seguros para 

la producción en la región, considerando niveles de riesgo por zonas. 

Se deberán proponer las áreas de desarrollo productivo, de conservación, de restauración y de servicios 

ambientales identificadas en el Subcomponente 3a y los mecanismos para implementar las medidas de 

compensación. 

El Plan deberá incluir instrumentos para la gestión del riesgo hídrico en la Región Hídrica del CIRHBAS y 

presentar propuestas para el Fortalecimiento institucional del CIRHBAS y de los organismos vinculados a 

la gestión de los recursos hídricos en la región. 

A partir del análisis realizado de la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones que forman la 

región en materia de recursos hídricos, recursos naturales, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 

y uso del suelo, se deberá identificar y proponer normativa necesaria para promover una gestión 

integrada y eficiente de los recursos hídricos, y los recursos naturales asociados, atendiendo a la 

resolución de conflictos potenciales y al cumplimiento de los objetivos del CIRHBAS.  

Como parte del Fortalecimiento Institucional del CIRHBAS se deberá diseñar y proponer una Unidad 

Operativa, dependiente del CIRHBAS, con el propósito de facilitar la implementación y seguimiento de las 

actividades que le sean delegadas por el CIRHBAS, las que deberán ser sugeridas como parte de la 

propuesta. 

Además, se deberán analizar mecanismos para la financiación de todas las actividades que conduzcan al 

cumplimiento del objeto del CIRHBAS, planteando alternativas para la sustentabilidad económica del 

organismo y promoviendo la articulación pública – privada para su ejecución y financiamiento. 

 

3.4. COMPONENTE 4: PROYECTOS PRIORITARIOS 

Se seleccionarán 6 (seis) acciones estructurales y 6 (seis) medidas no estructurales que hayan sido 

priorizadas en el “Subcomponente 3.a: Análisis comparativo y priorización de medidas” considerando los 

aportes recibidos en las consultas y talleres. 

Para cada una se confeccionarán los correspondientes proyectos ejecutivos y se deberá cumplir con los 

requisitos solicitados en la Guía para la presentación de Solicitudes de Financiamiento de Obras 

Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, a fin de sentar las bases para 

posteriores trabajos enmarcados en el Plan. Para mayor información consultar Anexo 4. Para mayor 

información consultar Anexo 4. Los proyectos deberán considerar el análisis del instrumento de 

contribución por mejoras, sea cada uno el caso.  
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Los proyectos estructurales deberán tener un relevamiento topográfico que permita definir el diseño de la 

obra al nivel de proyecto solicitado.  

El nivel de desarrollo de las acciones no estructurales deberá permitir sentar las bases para su 

implementación, señalando el protocolo para cada una de ellas. 

 

3.5. COMPONENTE 5: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La información (alfanumérica y georreferenciada) y los datos recopilados y generados serán organizados 

y sistematizados en una Base de Datos asociada a un Sistema de Información Geográfica (SIG) que 

permita acceder adecuadamente a la información, textual, numérica, gráfica o fotográfica.  

Se entregarán archivos geográficos digitales en formato vectorial y ráster, según corresponda, con los 

contenidos analizados y desarrollados en cada aspecto del Plan, que contendrán toda la información 

recabada, sistematizada y generada.  

En particular, el set de datos a entregar deberá contener, entre otros: 

●  Localidades urbanas y rurales; 

●  Vías de comunicación; 

●  Cursos de agua (entre otras informaciones deberá contener: tipo de curso, nombre o 

denominación, régimen); 

●  Cuerpos de agua (entre otras informaciones deberá contener: tipo de cuerpo de agua, nombre o 

denominación, régimen); 

●  Usos del suelo; 

●  Inventario de las obras hídricas existentes, en ejecución y proyectadas; 

●  Áreas aptas actuales y potenciales para riego;  

●  Bosques Nativos e implantados; 

●  Información socioeconómica y otra proveniente de censos de población, censos agropecuarios, 

encuestas y demás fuentes a escala de departamento; 

●  Otras informaciones sistematizadas durante la síntesis diagnóstica (información de base de 

hidroarsenicismo, relevamiento de agua potable y saneamiento, plantas de tratamiento, población 

vulnerable, sitios de disposición de RSU, etc.). 

●  Estaciones pluviométricas, meteorológicas, hidrométricas, freatimétricas y de calidad existentes 

clasificadas por organismo y jurisdicción; 

●  Modelo digital de elevaciones operacional de la región Hídrica del CIRHBAS; 

●  Delimitación del área de aporte de la región hídrica del CIRHBAS; 

●  Mosaico satelital; 

●  Red de monitoreo y análisis de las variables hidro-ambientales (sitios, parámetros, telemétrica 

(si/no), etc.);  

●  Campañas de monitoreo (sitios, parámetros, resultados); 

●  Cartografía vinculada a la gestión de las emergencias ante eventos extremos; 

●  Ubicación de las medidas propuestas; 

●  Áreas factibles para los proyectos productivos, áreas de conservación, de restauración y de 

servicios ambientales; 
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●  Propuestas de proyecto vial; 

●  Propuestas de proyecto eléctrico; 

●  Propuestas de conectividad a internet. 

 

Metadatos 

Se deberá presentar un diccionario de datos que contenga toda la documentación acerca de los archivos 

georreferenciados, las metodologías de procesamiento y la información secundaria utilizada como fuente 

de los datos. Asimismo, se deberán elaborar los metadatos para cada uno de los archivos shapefile de 

forma que estén disponibles para su consulta, utilizando para su elaboración la norma internacional ISO 

19115, utilizada por IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina). Los campos 

obligatorios que al menos deberá contener son los siguientes: 

●  Título: nombre del recurso o de la capa temática 

●  Palabras clave: set de palabras clave que permitan ubicar al elemento, el tema o materia al que 

pertenece, etc. 

●  Resumen: Breve resumen de la temática representada 

●  Descripción: con detalle de fuentes utilizadas, escalas de captura de la información, fecha de 

validez o elaboración de los datos, etc.  

●  Edición: con detalle de los diferentes procesos a los que se sometió a la capa, especificando 

cambios de proyección, cambios de formato, sistemas de coordenadas utilizados, etc. 

●  Créditos: Responsable de la elaboración del recurso, e información de contacto: nombre, 

organización, correo electrónico, teléfono. 

Debe asegurarse la correcta explicitación a qué refiere cada campo del archivo shapefile.  

De manera análoga, se deberá respetar la norma ISO 19115-2 para imágenes y datos de malla. 

 

4. PRODUCTOS 

1. Diagnóstico actualizado de la información existente y de sus faltantes fundamentales, con vistas a 

una adecuada gestión de los recursos hídricos de la región del CIRHBAS. 

2. Identificación de las obras existentes localizadas en la región del CIRHBAS o fuera de ella, que 

poseen influencia sobre el funcionamiento de las relaciones hidrológicas e hidráulicas de la región de 

estudio. 

3. Identificación de la variabilidad en el régimen de las precipitaciones (temporal y espacialmente), en el 

uso del suelo, en la infraestructura vial e hidráulica, en la interacción con los niveles freáticos, y en las 

problemáticas asociadas a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, que expliquen de 

manera cuali-cuantitativa los efectos observados durante los períodos extremos recientes.  

4. Balance hídrico integral de las subregiones hídricas con paso de tiempo mensual, que incluya la 

componente subterránea, e identifique las ofertas y demandas ambientales de agua en cantidad y 

calidad -incluyendo los usos urbanos y productivos-, tanto actuales como potenciales para cada 

subregión, asociado a diferentes escenarios de clima y usos del suelo.  

5. Red de monitoreo y análisis de las variables hidro-ambientales de la región del CIRHBAS, que incluya 

también los nuevos sitios de monitoreo en operación (implementados en el marco del presente 

estudio), los resultados de las campañas de monitoreo y las 3 sondas multiparamétricas que 

permitirán dar continuidad al monitoreo de calidad del agua en la región hídrica. 

6. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de las obras y proyectos priorizados 
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En la evaluación ambiental de la Región Hídrica se desarrollará una Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) de las obras y proyectos priorizados a partir: 

✔  Del desarrollo de mapas de actores y análisis de grupo focales con intereses territoriales. 

✔  De la consulta a expertos sobre impactos directos e indirectos de las obras y proyectos 

propuestos. 

✔  Del análisis de riesgo comparativo, análisis de escenarios post proyecto, indicadores de 

sustentabilidad del territorio. 

✔  De la incorporación al análisis multicriterio de los resultados antes obtenidos, en la fase de 

priorización de proyectos y obras. 

✔  De una evaluación participativa de los proyectos y obras propuestas. 

7. Anteproyecto de tipologías de obras y de medidas no estructurales para la gestión racional y 

sustentable de los recursos hídricos en la región del CIRHBAS, incluyendo aquellas que minimicen el 

impacto ante eventos hidrológicos extremos (sequías e inundaciones). 

8. Propuesta de soluciones estructurales y no estructurales para mejorar el actual funcionamiento 

hidrológico hidráulico del sistema, con disminución de los daños asociados y de las áreas afectadas 

ante eventos extremos.  

9. Propuesta de medidas para la gestión del riesgo hídrico (por exceso o déficit) en la región de los 

Bajos Submeridionales que contribuyan a la prevención y respuesta ante eventos extremos y sus 

consecuencias, incluyendo un plan para la gestión de emergencias ante eventos de inundación y 

sequía en la región. 

10. Análisis comparativo de la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones que forman la región 

en materia de recursos hídricos, recursos naturales, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y 

uso del suelo, identificando y proponiendo normativa necesaria para promover una gestión integrada 

y eficiente de los recursos hídricos, y los recursos naturales asociados, atendiendo al cumplimiento 

de los objetivos del CIRHBAS. 

11.  Propuesta de proyecto productivo ganadero en la región, consensuado con las jurisdicciones 

intervinientes, que permita incrementar la rentabilidad actual de la actividad en la región, garantizando 

un desarrollo racional y sustentable. 

12. Presentar al menos 40 propuestas de cadenas de valor que generen una producción que permita 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y dé lugar a la industrialización de la 

ruralidad para el acceso a los mercados, evaluando la participación del Estado/Privado/Mixto en las 

cadenas de valor de la producción. 

13. Propuesta de un proyecto vial que garantice la circulación terrestre en la región orientada al 

desarrollo productivo y promueva el desarrollo socioeconómico. Se deberá presentar el plano con el 

trazado de la red vial principal, secundaria y terciaria, identificando las obras principales con los 

costos asociados y tiempos de ejecución respectivos. 

14. Propuesta de proyecto eléctrico -incluyendo propuestas de trazados de redes e identificación de 

áreas para sistemas autónomos- que complemente el sistema productivo en la región, con 

identificación de sus principales obras y estimación de sus costos y tiempos de ejecución. Evaluación 

comparativa de sistemas autónomos, incluyendo los costos asociados de instalación, de operación y 

mantenimiento. 

15. Propuesta de proyecto de desarrollo de conectividades de servicios (telefonía, internet, etc.) que 

complemente el proyecto productivo en la región, con identificación de sus principales obras y 

estimación de sus costos y tiempos de ejecución. Evaluación de propuestas de sistemas autónomos. 

Comparativa con factibilidad de redes existentes y a desarrollar.  

16. Programa de conservación de suelos orientado a mantener o mejorar su productividad, según sea el 

caso, así como mejorar el manejo predial del agua promoviendo una gestión eficiente y sustentable 

de los recursos naturales. 
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17. Desarrollo de medidas no estructurales para el apoyo a la producción y a la administración del agua a 

escala predial (capacitación y asesoramiento) que promueva la articulación con los actores locales y 

facilite la implementación del Plan. 

18. Lineamientos para la creación de una Oficina de Riesgo Agropecuario que genere información para 

avanzar en un sistema de seguros para la producción en la región, considerando niveles de riesgo 

por zonas. 

19. Propuestas de áreas de desarrollo productivo, de conservación, de restauración y de servicios 

ambientales y mecanismos para implementar las medidas de compensación. 

20. Propuestas sostenibles para el abastecimiento y tratamiento de agua en áreas rurales, así como para 

el tratamiento de los efluentes. 

21. Estrategias para la implementación de una Gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la 

región de los Bajos Submeridionales. 

22. Propuestas para el Fortalecimiento institucional del CIRHBAS y de los organismos vinculados a la 

gestión de los recursos hídricos en la región.  

23. Diseño de una Unidad Operativa dependiente del CIRHBAS y alternativas para su sostenibilidad 

económica. 

24. Se deberán incluir alternativas para la continuidad de todas las actividades que conduzcan al 

cumplimiento del objeto del CIRHBAS, incluyendo alternativas para la sustentabilidad económica del 

organismo y promoviendo la articulación pública – privada para su ejecución y financiamiento. 

25. Propuesta de un Plan de Gestión desarrollado a partir de los resultados del diagnóstico de la 

situación actual, donde se formulan las medidas a implementar en el corto, mediano y largo plazo, 

con el objeto de alcanzar una gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos y de los 

recursos naturales asociados, promoviendo el desarrollo socio-económico de la región. Se deberá 

establecer los mecanismos de evaluación de la ejecución que representa el cumplimiento del plan en 

calidad, cantidad y tiempo, dependiendo del compromiso participativo de los sectores involucrados en 

la región hídrica y las evaluaciones necesarias que deben plantearse en cada fase del Plan de 

Gestión. A partir del mismo se podrá determinar causas y proponer alternativas, comparando lo 

implementado con lo previsto.  

26. Proyectos de 6 (seis) acciones estructurales y de 6 (seis) medidas no estructurales, todas priorizadas 

por el CIRHBAS, para iniciar la implementación del Plan de Gestión (producto 24). Los proyectos de 

medidas estructurales deberán tener nivel de proyecto ejecutivo y cumplir con los requisitos 

solicitados en la Guía para la presentación de Solicitudes de Financiamiento de Obras Hidráulicas de 

la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (2020). El nivel de desarrollo de las medidas no 

estructurales deberá permitir sentar las bases para su implementación, señalando el protocolo para 

cada una de ellas. 

27. Sistema de Información Geográfica (SIG) que incluya la información y los datos recopilados y 

generados. 

Subproductos 

1. Modelos matemáticos de balances y de simulación continua y por eventos del funcionamiento 

hidrológico e hidráulico actual de la región.  

2. Modelos matemáticos de simulación continua y por eventos del funcionamiento hidrológico e 

hidráulico de la región considerando las acciones estructurales y medidas no estructurales a 

implementar, incluyendo posibles cambios en el uso del suelo.  

3. Modelo digital de elevaciones operacional de la región Hídrica del CIRHBAS. 

4. Delimitación del área de aporte de la región hídrica del CIRHBAS. 

5. Mapas de riesgo hídrico, ganadero y agrícola (por excedente y por déficit) para las diferentes áreas 

poblacionales y actividades productivas. 
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6. Diseños de obras desarrollados en formato editable (tipo AutoCAD). 

7. Proyectos ejecutivos (seis) para el abastecimiento de agua para consumo humano de dos localidades 

por jurisdicción provincial que hayan sido priorizadas, incluyendo el estudio de fuente, tratamiento, 

almacenamiento y distribución. Se deberán elaborar proyectos que sean sostenibles, tomando los 

lineamientos de la Guía para la presentación de Solicitudes de Financiamiento de Obras Hidráulicas 

de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH, 2020). 

Todo producto a los que se refieren estos TDR debe ser entregado con la herramienta de cálculo 

operativa funcionando y apta para realizar modificaciones de escenarios, con el soporte digital 

correspondiente. Se deberá presentar un manual de operación de los modelos utilizados y, de ser 

modelos no conocidos, deberán también realizar una capacitación a usuarios del CIRHBAS. 
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ANEXO 1: RED DE MONITOREO 

 

EQUIPOS DE MEDICIÓN METEOROLÓGICO, DE PRECIPITACION Y DE NIVEL HIDROZMÉTRICO O 
FREATIMÉTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO EN LA REGIÓN HIDRICA 
DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Se incluye dentro de las obras la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una Red de 
Medición de eventos hidrometeorológicos, compuestas por estaciones pluviométricas, limnimétricas, 
freatimétricas y meteorológicas completas a ser ubicadas en la Región Hídrica de los Bajos 
Submeridionales, en coordinación con el Contratante y, por su intermedio, con el CIRHBAS.  

Además, se deberán seleccionar puntos de monitoreo de calidad del agua superficial y subterránea, en 
coincidencia con puntos de aforo o de medición del nivel freatimétrico. 

Las Estaciones de medición serán Remotas y Automáticas, salvo indicación contraria del Comitente, y 
tendrán como objetivo obtener en tiempo real los datos de precipitación, meteorológicos y/o nivel según el 
caso, almacenarlos, procesarlos y en los casos necesarios transmitirlos por medio de una red GSM, 
satelital o UHF según proponga el oferente teniendo en cuenta el principio fundamental de constancia y 
continuidad en la transmisión durante todo el día en aquellos puntos donde ello sea requerido. 

Este objetivo impone, dado que las Estaciones deben operar en forma autónoma y sin atención, que las 
mismas sean robustas y confiables y posean la capacidad de conectarse de manera automática y 
preestablecida mediante uno o más sistemas de comunicación a su Estación Central y a su vez a recibir 
desde la misma, y responder consultas de dato al momento que se le realicen de ser necesario. 

A tal fin se requieren sensores y equipos de la más alta confiabilidad, calidad y durabilidad a los afectos 
de lograr los objetivos propuestos y establecidos en estas especificaciones.  

Las Estaciones deben presentar las siguientes facilidades:  

• Construcción modular  

• Electrónica de última generación  

• Software en castellano  

• Equipos de gran durabilidad y confiabilidad  

• Soporte local 

• Conectividad a:  

- módems para telefonía fija y celular,  

- transmisores satelitales.  

- radio módems,  

 

 

 



75 

Sección 7. Términos de Referencia 

 

ALCANCE DE LA PROVISIÓN  

Se deberá realizar la definición de la red de monitoreo de variables hidroambientales, según se establece 
en los Términos de Referencia del Plan Director de los Recursos Hídricos de la región hídrica de los 
Bajos Submeridionales. Luego de la aprobación por parte de la supervisión de la Red de Monitoreo 
propuesta, se procederá a la implementación de 45 estaciones de monitoreo. Se deberá proveer también 
la herramienta de visualización de la Red Hidroambiental y la base de datos, que deberá ser compatible 
con la de la Red Hidrológica Nacional.  

En relación a la estación receptora de señal de las estaciones y al mobiliario (rack), se priorizará la 
utilización de recursos nacionales o federales existentes. 

A continuación se presenta un listado de las estaciones a instalar y operar: 

1.  Estaciones pluviométricas:  Catorce (14) 
2.  Estaciones Limninétricas/Hidrométricas: Trece (13) 
3.  Estaciones  Pluvio-freatimétricas: Diez (10) 
4.  Estaciones Meteorológicas: Ocho (8) 

Asimismo se deberán ejecutar 10 (diez), freatímetros.  

En la Propuesta Técnica (PTE), será requisito excluyente presentar los Datos Garantizados de los 

equipamientos y servicios de conectividad en cuestión.  

ESTACIONES REMOTAS  

Las estaciones automáticas con transmisión de datos a tiempo real a proveer deberán ser de muy alta 

calidad y prestaciones. 

Estaciones Limnimétrica 

Estas Estaciones podrán ser de dos tipos según sea necesario: Limnimétrica con sensor de radar y 

Limnimétrica con sensor por presión. 

El instrumental de medición de cada estación deberá estar acompañado de un hidrómetro con tantos 

tramos de un metro como resulte necesario en cada sección. Además, dependiendo de los lugares de 

instalación se seleccionarán el sensor de nivel por transductor de presión o de radar. 

  

Las opciones para la conformación de la red son: 

1. Estación Limnimétrica con sensor de radar y transmisión por GSM/GPRS – 

Satelital o UHF 

Estará compuesta de:  

- Datalogger para almacenamiento de datos con gabinete, batería y accesorios de instalación y 

alimentación por panel solar. 

- Modem de comunicación GSM/GPRS o satelital con sus respectivas antenas o UHF emisora receptora 

con su respectiva antena torre y componentes accesorias y software para buen funcionamiento. 

- Sensor de nivel por radar.  
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2. Estación Limnimétrica con sensor por presión y transmisión por GSM/GPRS – 

Satelital o UHF 

Estará compuesta de:  

- Datalogger para almacenamiento de datos con gabinete, batería y accesorios de instalación y 

alimentación por panel solar. 

- Modem de comunicación GSM/GPRS o satelital con sus respectivas antenas o UHF emisora receptora 

con su respectiva antena torre y componentes accesorias y software para buen funcionamiento. 

- Sensor de nivel por presión con rango de 10 metros y con 20 m de cable. 

  

3. Estación Pluviométrica con transmisión por GSM/GPRS – Satelital o UHF 

Estará compuesta de:  

- Datalogger para almacenamiento de datos con gabinete, batería y accesorios de instalación y 

alimentación por panel solar. 

- Modem de comunicación GSM/GPRS o satelital con sus respectivas antenas o UHF emisora receptora 

con su respectiva antena torre y componentes accesorias y software para buen funcionamiento. 

- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 

 

4. Estación Meteorológica completa con transmisión por GSM/GPRS – Satelital o 

UHF 

Estará compuesta de:  

- Datalogger para almacenamiento de datos con gabinete, batería y accesorios de instalación y 

alimentación por panel solar. 

- Modem de comunicación GSM/GPRS o satelital con sus respectivas antenas o UHF emisora receptora 

con su respectiva antena torre y componentes accesorias y software para buen funcionamiento. 

- Sensor de precipitación con soporte de instalación. Sensor de temperatura de aire, sensor de humedad 

de aire, sensor de radiación solar, sensor de velocidad y dirección de viento, sensor de presión 

atmosférica.  

 

5. Estación Pluvio-Freatimétrica 

Estará compuesta de:   

- Datalogger para almacenamiento de datos con gabinete, batería y accesorios de instalación y 

alimentación por panel solar. 



77 

Sección 7. Términos de Referencia 

 

- Modem de comunicación GSM/GPRS o satelital con sus respectivas antenas o UHF emisora receptora 

con su respectiva antena torre y componentes accesorias y software para buen funcionamiento. 

- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 

- Sensor de nivel por presión con rango acorde a la profundidad necesaria en cada perforación y su 

respectivo largo de cable. 

Las especificaciones para el sensor de medición freatimétrica serán las mismas del sensor de nivel por 

presión de las estaciones limnimétricas con el agregado de las obras de perforación y entubamiento-

aseguramiento de la misma. El sensor de presión en cuanto a rango de funcionamiento deberá adaptarse 

al nivel de freática a medir, pudiéndose solicitar en el caso de ser necesarios sensores de 20 o 30mts.  

Las especificaciones del sensor de precipitación serán las mismas que las del pluviómetro de las 

estaciones pluviométricas. 

 

Sistema de Adquisición y transmisión de Datos  

La Estación de adquisición y transmisión automática de Datos, estará basado en un microprocesador, 
que registrará las entradas a las que están conectadas los sensores, almacenará los datos en una 
memoria interna para su posterior transmisión de acuerdo a la programación que se establezca para la 
estación, a fin de registrar y transmitir los eventos en tiempo real, así como eventualmente la 
recuperación a través de una terminal portátil (Notebook). 

El sistema de transmisión a brindar por el Contratista deberá ser tal que transmita la información en forma 

directa de la mejor forma desde la estación de medición a la Estación central. Los sistemas de 

transmisión deberán ser con módems telefonía celular (GSM/GPRS); Satelital (ej: goes, inmarsat, 

orbcomm, etc) o UHF. De utilizarse esta última opción deberá contemplarse también la necesidad o no de 

repetidoras de señal para llegar desde la estación hasta el servidor. 

Asimismo, el software de programación de la estación deberá contemplar la eventual interrogación desde 

la Estación receptora. Los costos de transmisión durante el período del contrato serán afrontados por el 

Contratista.  

Las estaciones de nivel, pluviométricas, pluvio-freatimétricas y meteorológicas completas serán 

automáticas con almacenamiento del dato y con transmisión a tiempo real.  

Algunas de las estaciones hidrométricas (reglas) no requerirán transmisión en tiempo real. Las mismas 

serán instaladas en puntos estratégicos que presenten una buena sección para realizar el aforo. Algunas 

de estas estaciones hidrométricas podrían requerir el almacenamiento de datos (datalogger) y su 

descarga in situ, por ejemplo, mensualmente.  

El instrumental de registro telemétrico debe ser de tecnología CMOS de bajo consumo, a efectos de que 

todo el equipo pueda ser mantenido por una batería y panel solar. Si existiera la posibilidad de conexión 

directa a red de energía eléctrica la misma deberá priorizarse como opción de alimentación, dejando la 

batería y panel solar como recurso de emergencia ante un eventual corte de energía. 

Dependiendo de los lugares de instalación se seleccionará un sensor de nivel por transductor de presión 

o por sensor de nivel por radar. El mismo deberá ser propuesto por el Contratista.  

Todos los sensores deberán ser suministrados con sus respectivos protocolos de ensayo y calibración del 

fabricante de manera de certificar que cumplan con las especificaciones solicitadas. 
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En cada estación se deberá construir un cerco perimetral tipo olímpico con una dimensión no menor a 
2,5m x 2,5 m de lado y 2 m de altura, con malla de alambre tejido y coronado con 3 hileras de alambre de 
púa, para cada estación, o las obras civiles y de protección que surjan del desarrollo de la ingeniería de 
detalle correspondiente.  

Las características funcionales y técnicas mínimas de los componentes de la Estación serán las 

siguientes: 

 

Datalogger 

Será un Instrumento electrónico para grabación de medidas de precipitación, nivel de río y o 

meteorológicas con salida de voltajes y corriente. Será alimentado a pilas o batería y sistema de recarga 

completo con panel y regulador de voltaje, provisto con un microprocesador, sistema de almacenamiento 

de datos, según configuración del usuario, gabinete para uso en intemperie en forma continuada (tipo 

NEMA 4X) y demás accesorios.  

Con software adecuado para la búsqueda y presentación puntual de datos almacenados, así como para 

traspaso de toda la base a una computadora portátil.  

Las Estaciones de Medición incluirán la última tecnología digital en uso, a los efectos de lograr el equipo 

más robusto, más pequeño, menos costoso, más seguro y proveer información continuada en modo 

confiable.  

Contará con módems de comunicación UHF o dual para telefonía celular GSM/GPRS y satelital para la 

transmisión de los datos a la Estación Central. Con la posibilidad de conectar a red de fibra óptica si el 

recurso estuviera disponible. 

El software de cada Datalogger permitirá la programación, además de las funciones básicas de 

identificación de la estación, fecha, hora, etc., el o los parámetros a medir, pasos de tiempo de muestreo 

y de almacenamiento, unidades, etc. Asimismo, contará con programas específicos para la conversión de 

nivel a Caudal en base a la curva H-Q. 

Todos los datos almacenados podrán ser transferidos o exportados en forma tabular u otras 

presentaciones según alternativas del equipo, a una computadora portátil para disponibilidad futura. 

El Datalogger se proveerá completo con todos los elementos necesarios para su operación, incluyendo 

antena y cable coaxial para los módems de comunicación.   

 

a) Modos de operación:  

Las principales características y potencialidades de funcionamiento de la Estación son las siguientes:  

-Muestreo automático de los diferentes sensores, con períodos de tiempo preestablecido y programable 
para cada uno de ellos, con frecuencia mínima incluso al segundo.  

-Validación de los datos adquiridos, con registro con el atributo de validez correspondiente (válido, no 
valido).  

-Elaboración inicial de los datos adquiridos para proporcionar valores medios, máximos, mínimos e 
instantáneos.  

-Períodos de registro automático y programable entre 2 y 1440 minutos para los sensores. 
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-Posibilidad de lectura inmediata de los datos. 

-Escalados de los datos medidos en unidades de ingeniería. 

-Transmisión de los datos por medio de la puerta RS232 a radio módem, terminal de comunicación, 
módem telefónico etc.  

-Configuración de los parámetros de funcionamiento de la estación ya sea en el lugar como a distancia.  

-Posibilidad de ser sincronizada en tiempo en forma local o a distancia  

 

b) Especificaciones mínimas a cumplir por el Sistema de Adquisición de datos 
Microprocesador CMOS de bajo consumo.  

- Conversor A/D: 16 bits.  

- Reloj en tiempo real con una precisión de +/- 1 min/mes, con sistema de respaldo ante cortes de 

alimentación.  

- Capacidad de memoria para almacenamiento de datos de equivalentes a 3 meses de medición, en 

memoria no volátil, tipo Flash, ampliable.  

- Registro de datos: no menos de 100.000 datos por cada canal, en memoria FIFO.  

- Pórtico de comunicación: USB.  

- Procesador: microcontrolador de marca reconocida en el mercado.  

- Conexión para descarga de datos: RS232, ETHERNET, USB o GPRS. 

- Alimentación y acondicionamiento de sensores analógicos con salida 4-20mA, +/-10V y baja señal +/-

100mV, así como contactos digitales, hasta 8 entradas.  

- Resolución: 16bits.  

- Memoria: 100.000 valores.  

- Canales: 16 analógicos configurables y 32 tipo bit digitales.  

- Velocidad de comunicación: programable desde 1200 bds.  

- Una de las puertas deberá ser apta para conectarse a Radiomodem.  

- Con circuito de autocero y de ganancia. 

 

Canales de Entrada:  

- Cantidad: 16 Analógicas y una contadora de pulsos de pluviómetro más la medición de la tensión de la 

batería.  

- Niveles de señal de entradas: 4-20 mA ó 0-3 VDC.  

- Resolución: 16 bits.  
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- Precisión Absoluta: +/- 0.02% a 25°C. 

  

Canales de Entrada/Salida Digitales:  

- Entrada contadora de pulsos: Una para pluviómetro. Debe contar con sistema de debounce y circuito de 

detección de falla por cortocircuito o corte del cable del sensor. El Datalogger deberá reconocer esta 

situación y grabar el Dato como no válido. El Contratista deberá explicitar como se logra la detección de 

la mencionada falla.  

- Máxima cuenta de este canal: el equivalente a no menos de 800 mm de lluvia caída en el período de 

medición.  

- Salidas auxiliares de Alimentación: 2 de 12V cc para conmutación de los sensores y una de referencia 

para sensores de tipo potenciométrico.   

- Canal SDI12 para no menos de 20 sensores. 

Todas las entradas salidas del Datalogger deberán estar protegidas contra descargas eléctricas mediante 

circuitos externos al mismo, que incluirán descargadores gaseosos y diodos zeners.  

 

Características Generales:  

- Posibilidad de comunicación con Modem GSM/GPRS, satelital o UHF de acuerdo a la necesidad en 

zona. 

- Consumo en stand-by: no mayor a 50 mA para maximizar la vida útil de la batería.  

- Temperatura de operación: -30°C a +60°C.  

- Capacidad de ampliación: EI Datalogger deberá disponer de la posibilidad de ampliación   

 

La programación del Datalogger deberá contemplar como mínimo:  

- Puesta en Hora del reloj.  

- Parámetros de escalado para cada sensor.  

- Parámetros de configuración del puerto de comunicaciones.  

- Umbrales de máxima, mínima y pendientes para la validación de los datos.  

- Tiempos de adquisición, procesamiento y registro por cada canal.  

- Tiempo de encendido de los sensores.   

- Tiempo de accionamiento del modem de comunicación.  

- Período de transmisión.  
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- Período de medición.  

- Número de la Estación. 

 

c) Protección de descargas. 

Todas las entradas salidas de la Estación deben contar con protecciones contra sobretensiones, SPDs 
(Surge protection devices).  

Estos SPDs deben ser de montaje en riel DIN de fácil instalación y libre mantenimiento.  

La alimentación del panel solar al regulador, también deben estar protegido por medio de los SPDs 

anteriormente descriptos.  

 

d) Configuración del Sistema de Adquisición de Datos (Datalogger) La 
configuración del datalogger deberá contemplar como mínimo:  

Ser programada desde el campo con una terminal portátil tipo Notebook o en forma remota a través de un 

modem GSM/GPRS, satelital o UHF. Desde la Laptop se podrá además visualizar en unidades de 

ingeniería (mm, metros, etc.), los valores de los sensores, Io que facilitará la puesta en marcha durante la 

instalación, como así también la recuperación de datos entre fechas seleccionables. 

En las entradas digitales, se deberán trabajar con niveles de tensión, aceptando sensores cuya salida sea 

de contacto seco. 

Los períodos de muestreo, evaluación de registro deberán poder definirse independientemente para cada 

entrada.  

Los datos adquiridos deberán ser validados entre 2 umbrales, uno de máxima y uno de mínima y por 

pendiente positiva y negativa, de modo que solo se procesen aquellos datos que validan. Los datos que 

no validan deberán ser guardados como dato no válido. 

El Datalogger deberá poder generar registros por umbrales de máxima, mínima y por pendientes positiva 

y negativa. Adicionalmente se deberán poder procesar, valores máximos, mínimos y promedios de los 

datos adquiridos sobre intervalos de tiempo configurables. 

El canal destinado a la medición de nivel de agua deberá contar con un sistema de filtrados de olas, con 

una frecuencia de muestreo no inferior a 2Hz.  

 El Datalogger deberá incluir funciones de autodiagnóstico y de chequeo y almacenamiento en memoria 

de los datos de carga de la batería.  

Todas las situaciones anómalas detectadas deberán ser almacenadas como eventos, las cuales podrán 

ser consultadas por el operador desde la notebook. 

  

Gabinete 

Cada Datalogger se proveerá acondicionado en un gabinete tipo NEMA 4X e IP65 o IP 67/68 según 

corresponda al sitio de instalación apto contra polvo y proyecciones de agua en todas direcciones, el cual 
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deberá montarse en un mástil, pared o torre arriostrada de 3 m con sus correspondientes anclajes y 

elementos de sujeción.  

El gabinete contenedor del Datalogger contará con burletes de goma localizados en el marco de la puerta 

y en toda abertura y/u orificio a efectos de proveer una protección total contra intemperie. 

Incluirá una cerradura con llave a efectos de garantizar la seguridad externa. Todo el conjunto deberá 

realizarse en chapa de acero tratada con electroforesis catódica y con terminación en pintura tipo epoxi.  

 El gabinete será suficientemente amplio para localizar: el Datalogger, los protectores ante transitorios, el 

regulador del panel solar y la batería. Contará además con bornes de conexionado, claramente 

identificados a los efectos de facilitar la acometida y conexionado de los cables de sensores, sistema de 

alimentación, etc.  

El sistema de bornes contemplará el conexionado del blindaje de los cables de sensores, conectándose 

estos entre sí mediante una barra de puesta a tierra común. 

Deberá contemplarse que todas las partes metálicas del gabinete tengan su correspondiente puesta a 

tierra instalada de forma conveniente. 

 

Dispositivo de Alimentación 

Se proveerá un dispositivo de alimentación compuesto por una batería de 12 voltios, un panel solar y un 

regulador de carga. El sistema estará dimensionado de acuerdo a la insolación de cada sitio de 

emplazamiento. El sistema de alimentación y recarga estará calculado, para posibilitar la autonomía de la 

estación por un plazo mínimo de siete (7) días continuados sin sol.  

En aquellas zonas donde el riesgo de vandalismo limite la posibilidad de mantener el panel solar, se 

deberá contemplar disponer de dos (2) o más baterías. En este caso la autonomía de funcionamiento con 

un sensor de nivel conectado debe ser mayor a cuatro (4) meses. 

El oferente deberá especificar las características y capacidades de ambos elementos los cuales deberán 

permitir la operación eficiente de la Estación con la configuración de sensores requerida.  

 

Sensores para las Estaciones Meteorológicas, Pluviométricas y Limnimétricas  

 

Los sensores de las Estaciones Remotas deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.  

 

Sensor Transductor de Presión  

Tipo: Transductor de presión de estado sólido encapsulado dentro de un cuerpo de acero inoxidable 

sumergible con un diámetro no mayor a 1". 

El sensor deberá estar compensado para cambios de la presión barométrica y temperatura.  

También, deberá ser resistente a aguas salobres, al igual que el cable que lo sostiene. La conexión del 

sensor con el cable deberá ser absolutamente impermeable, con fibras Kevlar de refuerzo del cable. 
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El sensor deberá contar con un diafragma de acero inoxidable que operará como interfaz entre el agua y 

el elemento sensor, proveyendo un excelente nivel de linealidad y una muy baja histéresis.  

La protección del elemento sensor se realizará a través de una tapa o cápsula basada en una 

micropantalla de acero inoxidable o tapa con múltiples perforaciones a los efectos de proporcionar una 

protección total contra el fango, musgo, limo, etc. 

Rango de medición: el 50% de los sensores serán de un rango 0-10m, mientras que el otro 50 % será de 

un rango de 0-20 m. de estos se descontarán 5 sensores que deberán ser de un rango de 0-50 m.  

- Sobrepresiones máximas: 2X.  

- Linearidad e Histéresis: +/- 0.1 % fondo de escala.  

- Exactitud: +/-0.1% fondo de escala entre 0 y 30° C.  

- Salida: 4-20 mA o 0 - 3 VDC.  

- Apto para operar hasta 300 m de cable  

- Alimentación: 9 - 16 V cc  

- Cable de 24 m de longitud con vaina de Polietileno de no menos de 1 mm de espesor 

y con tubo capilar interno 

- Contará internamente con protecciones contra transitorios 

 

Sensor de Nivel por Radar  

Tipo: Sensor de nivel por radar.  

- Amplitud de medición 0-15m  

- Exactitud: +/- 0.1% fondo de escala  

- Salida: 4-20 mA, apto para operar hasta 200 m de cable.  

- Alimentación: 12 - 36 Vcc / 9-16Vcc.  

- Consumo: < 25 mA.  

- Temperatura de operación: -30 a +60 °C.  

- Humedad de operación: 0 al 100% RH. 

 

Sensor de Precipitación  

Tipo: Sensor Pluviométrico por sistema de cangilones operativo por cierre de contacto. El sensor de 

precipitación operará a través de un cilindro colector que contendrá un elemento basculante. Cuando la 

cantidad calibrada vuelca, representará un volumen de agua caída a través de un área conocida, lo que 

se traducirá en una altura de lluvia. 



84 

Sección 7. Términos de Referencia 

 

La unidad estará construida en material resistente a la corrosión con una protección de malla sobre la 

apertura externa que evite el ingreso de insectos y materiales extraños al cilindro colector.  

- Sistema de nivelación compuesto, por tres patas ajustables y nivel de burbuja. 

Sistema de drenaje y autovaciado.  

- Rango del sensor: Infinito.  

- Precisión: +/-1% a 50 milímetros por hora.  

- Sensibilidad: 0.25 mm  

- Diámetro del orificio colector: Metálico Calibrado de 200 mm +/- 0,2 mm  

- Cangilón deberán ser de acero inoxidable. 

 

Sensor de Temperatura del aire:  

Rango de medición -30 a +60°C  

Linealidad: 0.3 °C ó mejor  

Condiciones de funcionamiento: 0 a 100 % de Humedad Relativa  

Precisión: + / - 1°C ó mejor  

Con protector de Radiación solar  

Cables de interconexión: 5 mtrs.  

Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y / o humedad  

 

Sensor de Humedad Relativa del Aire  

Rango de medición: 0 a 100 % de RH  

Linealidad: 0.3 °C ó mejor  

Condiciones de funcionamiento: 0 a 100 % de Humedad Relativa  

Precisión: + / - 3% ó mejor  

Con protector de Radiación solar  

Cables de interconexión: 5 metros. 

Instalación a la intemperie, Encapsulado a prueba de agua y / o humedad  

 

Sensor de Presión Barométrica  
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Rango de medición: 100 mb variable  

Precisión: + / - 2 mb ó mejor  

Linealidad: + / - 0.5 % ó mejor  

Rango de funcionamiento: -30 a +60°C  

Cables de interconexión: 5 mtrs.  

Instalación a la intemperie, Encapsulado a prueba de agua y / o humedad  

 

Sensor de Radiación Solar  

Principio de medición: Tipo celda fotovoltaica  

Rango de medición: 0 – 1400 W / m2  

Respuesta espectral: 0.35 – 1.15 micrones  

Precisión + / - 5 % ó mejor  

Rango de funcionamiento: -30 a +60°C  

Cables de interconexión: 5 mtrs.  

Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y / o humedad  

 

Sensor de Velocidad de Viento  

Principio de Medición: generador de tensión por movimientos de cazoletas o propelas  

Rango de medición: 0 -40 m / seg  

Precisión: + / - 2 m / seg ó mejor  

Umbral de Sensibilidad: 0.4 m / seg ó mejor  

Expectativa de vida del sensor: 50 millones de revoluciones o mejor  

Rodamientos: Teflón, acero inoxidable o superior 

Cables de interconexión: 15 metros..  

Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y / o humedad  

 

Sensor de Dirección de Viento  

Rango de medición: 0 – 360°  
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Precisión: 3° ó mejor  

Umbral: 1km /hr o mejor  

Cables de interconexión: 15 metros. 

Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y / o humedad  

 

Folletos del Equipamiento 

EI oferente deberá incluir en su oferta los folletos de los equipos cotizados, con las especificaciones y 

toda información adicional que permita evaluar la calidad del producto ofrecido.  

  

Equipos de Mantenimiento, Contraste y Calibración 

El Contratista deberá proveer equipos de mantenimiento, contraste y calibración que faciliten las tareas a 

cargo de los técnicos. Estos equipos estarán conformados por: 

- Maletín de herramientas: herramientas manuales necesarias para el desarrollo de trabajos de 

instalación, calibración, testeo y mantenimiento de la red. 

- Sonda de nivel para contraste y chequeo de estaciones limnimétricas.  

 Tipo: Sonar transductor por pulsos de alta frecuencia. 

 Rango de operación: 0 a 40 metros. 

 Display: Digital, LCD, 7 dígitos, auto-iluminado. 

 Precisión: +/-0,1 %.  

 Frecuencia de operación: 200 KHz. 

 Angulo del haz: 24. 

 Alimentación: Batería de 9 voltios.  

- Equipo de calibración y contraste de sensores de precipitación. 

 

El Contratista deberá incluir instrumental de campo de calibración de pluviómetros. 

- Provisión y Colocación de Escalas Hidrométricas:  

Se deben contemplar todas las tareas necesarias para la provisión e instalación de las escalas 

hidrométricas, las que serán utilizadas para el control de las nuevas estaciones limnimétricas 

telemétricas; teniendo cuenta las siguientes consideraciones:  

a. Provisión y colocación del mojón de referencia y su posterior vinculación. 
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b. La cota del mojón en todos los casos deberá tener una cota con vinculación altimétrica con el sistema 

IGN, cuya información deberá constar en las monografías correspondientes.  

c. La vinculación deberá referirse a la instalación y referenciación de al menos dos (2) mojones 

separados, uno próximo al cauce menor y el otro por encima (a criterio) de las crecidas extraordinarias.  

 

ESTACION CENTRAL 

 

Generalidades  

Como fue señalado, se priorizará la utilización una Estación Central nacional o federal existente, cuya 
selección será acordada con el Comitente y, por su intermedio, con el CIRHBAS. 

La red de estaciones remotas deberá comunicarse con la Estación Central (EC). La EC es la encargada 
de recibir y procesar los datos provenientes de la red de estaciones Remotas.  

Los Consultores deberán proveer la herramienta de visualización de la Red Hidroambiental y la base de 
datos, que deberá ser compatible con la de la Red Hidrológica Nacional.  

 

Disponibilidad de servicio  

La arquitectura del sistema permitirá que la EC esté operativa a modo de ser accedida por los usuarios y 
también para recibir y procesar los datos enviados por la red de las estaciones remotas.  

 

Comunicación entre la EC y la red de estaciones remotas  

La comunicación de la EC con las estaciones remotas del sistema se llevará a cabo por medio de un 
enlace GSM/GPRS – satelital o UHF 

En el caso de proponerse una red UHF deberá contemplarse la cantidad de repetidoras de señal 
necesarias para llegar sin interferencias ni pérdida de datos a la estación central. 

La información de las estaciones remotas deberá alojarse en la estación central y retransmitirse a los 
servidores de la red hidrológica nacional. 

 

Descripción técnica del Hardware - Servidor de la Red  

1 (un) Intel® i7. 8 GB de memoria RAM como mínimo. 1 disco Rígido de 1Tb. Una placa de red Ethernet 
por servidor. CD-RW/DVD ROM. Fuente de alimentación y UPS.  

 

Software  

1 (un) software con su licencia de uso: Office 2019 o superior, Windows 10 o superior. Para todas las PC 
de la red incluidas las portátiles.  

 

Documentación  
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Se proveerán 4 (cuatro) juegos de manuales en castellano (en versiones impresas en papel y 
encuadernadas y en versión digital), de las instalaciones, del funcionamiento operativo y del 
mantenimiento preventivo y correctivo, e instructivo de todo el equipamiento y accesorios que requiera la 
operatividad ininterrumpida de la Estación Central y la totalidad de las estaciones remotas, redactados en 
idioma castellano.  

 

Software de la Estación Central Software de Presentación  

 

Deberá poseer un software de presentación con las siguientes características y capacidades mínimas.  

Menú de evaluación  

Pantalla con el plano de la provincia con las estaciones e indicación de valor de variables. Presentación 
en pantalla de las variables meteorológicas.  

El sistema deberá tener un menú de evaluación que pueda para cada sensor: Presentar los valores 
instantáneos  

Presentar valores promedio, máximos, y mínimos para un intervalo preseleccionado. Para el análisis del 
conjunto de estaciones el sistema incluirá:  

Deberá poder representar en pantalla la información provista por varios sensores diferentes (estaciones)  

Salidas por pantalla de los valores actuales referidos a cada estación. Visualización de estaciones 
remotas en imagen de mapa de referencia. Presentación de variables en gráfico.  

Presentación de futuros sensores de las Estaciones Remotas.  

Presentación gráfica.  

Con presentación de los datos en gráficos inteligentes:  

Graficación de varias variables en un mismo gráfico con diferentes colores, etc. Varios gráficos 
generados abiertos en simultáneo.  

Gráficos de las variables en el tiempo con scrolling horizontal y vertical.  

Gráficos con varios ejes con diferentes escalas, cálculo automático de dimensiones del gráfico según 
cantidad de datos visualizados, etc.  

Gráficos de líneas.  

Gráficos de puntos e interpolación suavizada.  

Software de Operación y Procesamiento de la Información  

El software de Operación y Gestión de la Red deberá correr en un ambiente multi-usuario y multi-tarea. El 
sistema operativo básico no debe ser modificado.  

El sistema operativo, debe ser de alto nivel, tal que, soporte la ejecución simultánea de aplicaciones de 
tiempo compartido con multiusuario, en grupo y en tiempo real, escritas en lenguajes estructurados de 
alto nivel.  

Sin perjuicio de los requisitos que se detallan por separado el software deberá tener las siguientes 
características generales mínimas:  

1) Ejecución automática del programa al encenderse el equipo. 
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2) Protección del sistema y archivos mediante palabras claves. 

3) Archivos y recuperación de datos en disco. 

4) Recolección de datos en forma automática. 

5) Monitoreo del estado de la red. 

6) Versatilidad del sistema para comunicarse con usuarios externos. 

7) Operación dirigida por menús. 

8) Sistema de manejo de Bases de Datos. 

9) Presentación alfanumérica y gráfica. Se debe incluir un editor de pantallas gráficas y una muestra de 
las pantallas que se requieren.  

10) Presentación automática del último bloque de datos recibidos. Verificación y aviso automático de 
alarmas. Se debe poder mantener un archivo con el historial de estas.  

11) interfase (software o hardware) de comunicación con los usuarios externos. Los datos deberán ser 
formateados y archivados a su llegada. Una de las funciones más comunes de operación será visualizar 
los datos recibidos de las estaciones remotas.  

Configuración de la red.  

Se deberá poder crear, modificar y eliminar, sensores y estaciones remotas. Se deberá poder asociar 
sensores a una estación remota.  

Deberán poder visualizarse, las estaciones remotas, sus sensores, tipo de sensor, a qué  
estación remota pertenece, último dato registrado por el sensor y a qué hora se tomó el dato.  

Gestión de consultas. Se deberán poder consultar mediciones efectuadas por los diferentes sensores de 
las diferentes estaciones remotas para un rango de fecha y horas elegidos, con la posibilidad de 
exportación de estos resultados a archivos de texto, CSV, etc.  

Se debe poder interrogar a la Estación Remota para requerir los datos instantáneos de cada sensor.  

Además, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

El sistema permite la instalación de sensores eventuales futuros, según está previsto para cada estación, 
y una eventual ampliación de hasta 100 estaciones limnimétricas- meteorológicas.  

Toda la información recopilada deberá integrarse en una base de datos relacional. La misma deberá 
poder ser interrogada por lenguajes de consulta tipo SQL.  

El motor de base de datos a utilizar será el Microsoft SQL  

NOTA: Para la implementación de la Base de Datos se contará con el sistema SQL Server  

A cada operador, según una escala de jerarquía, se le permitirá realizar determinadas operaciones.  

Correlación con datos recolectados  

El software a proveer deberá operar bajo Windows 10 o superior, permitiendo interacción como mínimo, 
con los siguientes softwares: Office 2010 o superior.  

Información a disposición de los interesados  

La información obtenida de las estaciones remotas deberá ser procesada y preparada para poder dar 
respuesta inmediata a consultas o solicitudes que le sean formuladas por los operadores de la Red.  
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El software de recolección de información, almacenamiento y procesamiento debe estar preparado para 
dar estas respuestas en forma inmediata, con los datos obtenidos en tiempo real hasta ese momento, de 
cada sensor en cada estación remota.  

Las respuestas deberán poder ser entregadas en formato magnético y en copia impresa. El medio de 
almacenamiento de información será discos compactos o DVD.  

Se deberá poder mantener un registro con las solicitudes fehacientemente constatadas y las respuestas 
de cada consulta.  

La información será elaborada en formatos de planilla electrónica Excel, procesador de texto Word, o bien 
en formato ASCII (textos) perfectamente identificados y posibles de ser leídos con el programa Excel.  

El Oferente debe aclarar la condición del software que propone: licencia de uso, cantidad de usuarios, 
servicio de mantenimiento, limitaciones si existieran, actualizaciones, accesibilidad a la información de 
base de datos, información de la base de datos, hardware necesario, etc.  

La base de datos del conjunto de la Red deberá tener una estructura accesible a los operadores de tal 
forma que se puedan desarrollar programas específicos para obtener resultados de análisis especiales.  

La accesibilidad debe ser a toda la información recolectada de cada estación, ya uniformizada y 
homogeneizada, y a los resultados del post-procesamiento de esta.  

 

CALIBRACIONES – NORMAS 

Todo el equipamiento deberá estar construido bajo normas ISO 9000, debiendo el oferente acreditarlo 
mediante certificado vigente.  

Cada uno de los sensores de las Estaciones Remotas Meteorológicas deben ser suministrados con su 
correspondiente protocolo de calibración, realizado por el Contratante y realizado mediante patrones 
certificados.  

A tal efecto y antes el envío de los equipos, se deberán realizar las calibraciones antes mencionadas en 
las instalaciones del Contratista en presencia de 2 profesionales del Organismo CFI, quedando los gastos 

de traslado y estadía a cargo del Contratista.  

 

INSTALACION  

Cada Estación deberá proveerse con todos los elementos necesarios para su instalación. Además, el 
Contratista tendrá a su cargo la instalación y puesta en marcha de las estaciones remotas. Así como la 
transmisión de las mismas a la estación central y la retransmisión de datos a la estación de la Red 
Hidrológica Nacional. 

 

GARANTIA  

El proveedor del instrumental deberá otorgar una garantía de un (1) año contra todo defecto de 
fabricación.  

El proveedor deberá demostrar que dispone de laboratorios y elementos de ensayo para la reparación, 
sustitución y o calibración de los equipos solicitados en un plazo no mayor de 15 días.  

Por otra parte, deberá acreditar la provisión de equipos similares a los solicitados en 3 (tres) Redes de no 
menos de 10 Estaciones Remotas.  
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ANEXO 2: ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 

Contenidos mínimos a desarrollar por cada cadena de valor a estudiar: 

El abordaje de cada cadena tomará en consideración los estudios de base realizados en la Región.  

Contenidos mínimos de cada cadena: 

 Caracterización:  

 Antecedentes históricos de la cadena, estructura (primaria, transformaciones y productos finales). 

 Contexto a nivel nacional, provincial y regional (Bajos Submeridionales). 

 Análisis de la demanda, tendencia de los mercados, problemática sectorial. 

 Análisis a nivel ambiental, social y económico. 

 Identificación de los componentes de la cadena (eslabones) y de los diferentes actores que 

influyen directa e indirectamente sobre la misma. 

 Caracterización de los actores que conforman cada componente incluyendo las principales 

dificultades que enfrentan los diferentes estratos.  

 Potencialidad de desarrollo en el área de estudio (Bajos Submeridionales): 

 Análisis pormenorizado a nivel actor, para cada componente. 

 Identificación, dimensionamiento y priorización de las principales necesidades de mejoras a 

realizar, orientadas a incrementar e intensificar el desarrollo de la cadena. Se deben considerar 

mejoras nivel regional, zonal y predial, abordando inversiones en bienes de uso, capital de trabajo 

y capacitación de recursos humanos.  

 Análisis de factibilidad de certificación de origen y sello de calidad. 

Productos para cada cadena: 

 Estructura de la cadena de valor.  

 Mapa de actores de la cadena y descripción pormenorizada de los mismos. 

 Marco normativo y jurídico. 

 Políticas con incidencia en la cadena. 

 Matriz FODA. 

 Objetivos estratégicos de la cadena de valor. 

 Modelos productivos. 
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 Evaluación del impacto ambiental de la cadena y efecto sobre el cambio climático. 

 Plan de obras y mejoras a nivel regional y zonal (extrapredial). 

 Propuestas, de corto, mediano y largo plazo, para cada cadena de valor, con sus 

correspondientes acciones prioritarias a desarrollar. 

 Definir un proyecto emblema por cadena de valor. 

 

Estructura de la presentación de las propuestas para cada cadena de valor:  

 Título. 

 Instrumento (proyecto - programa) 

 Objetivos específicos. 

 Dimensionamiento físico, temporal y económico. 

 Plan de acciones prioritarias. 

 Responsables.  

 Organigrama - Recursos humanos (responsabilidades, funciones, roles). 

 Cronograma de ejecución.  

 Inversiones requeridas.  

 Estrategias de financiación.  

 Impacto económico (generación de riqueza) y social (generación de empleo 

considerando equidad de géneros). 

 Resultados diferenciales esperados (diferenciación de productos, acceso a 

nuevos mercados, certificación de origen) 

 Impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente (Potencial 

generación de activos ambientales) 

 Requerimiento de evaluaciones de impacto ambiental. 

 

Lineamientos adicionales a considerar en el desarrollo de las propuestas productivas según 

corresponda: 

 Promover la incorporación de tecnologías y, en particular, aquellas que sean sostenibles y 

amigables con el medio ambiente. Considerar especialmente las recomendadas por las 

instituciones competentes de la Región.  

 Priorizar la incorporación de valor agregado en origen. Industrialización de la materia prima.  

 Adoptar prácticas conservacionistas de agua y suelos.  

 Considerar medidas tendientes para combatir el cambio climático.   

 Conservar, preservar y recuperar la biodiversidad.  

 Promover prácticas de producción orgánica o agroecológica. 

 Ampliar y mejorar la oferta de productos y servicios. 

 Promover el desarrollo de productos y servicio con base biotecnológicas. 

 Diversificar mercados. 

 Promover el desarrollo rural sostenible.  

 Generar debates con la comunidad local, el sector privado, sindicatos, universidades, organismos 

públicos y agentes relacionados, de una manera federal.  

 Aumentar la matriz de energía renovable. 
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ANEXO 3: ALCANCE PROYECTOS VIALES, ELÉCTRICOS Y DE 

CONECTIVIDAD ASOCIADOS AL DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

Anexo Alcance Subcomponente 2.b: Formulación y evaluación de proyecto vial asociado al 

desarrollo productivo. 

 

1) Plan de tareas tentativo 

 

I. Relevamiento y evaluación de estado de la traza vial. Caminos primarios, 

secundarios y terciarios.  

En este punto será necesaria una interacción la dirección provincial de vialidad de las 

provincias para contar con los antecedentes necesarios para el relevamiento de la red. 

La evaluación de estado debería darse de forma ocular o recopilar antecedentes de las 

obras realizas, en ejecución y a ejecutar para hacer un análisis más certero.  

II. Estimación del uso de la infraestructura. (Matriz O-D discriminando tipo de 

vehículos). En este punto se analizarán rutas, vías de ferrocarril, fluvial. Sería 

recomendable realizar una matriz de origen y destino considerando los recorridos más 

importantes y poder discriminar el flujo de vehículos: particulares, de carga, colectivos.  

III. Evaluación de la logística de los insumos y productos.  

En este punto se realizará el análisis exclusivo del transporte de carga ya sea rutas como 

ferrocarril. 

Se analizarán, en caso de existir, centros de distribución, de almacenamiento, parques 

industriales.   

IV. Propuesta de nuevas trazas a partir de la evaluación, junto con las obras viales e 

hidráulicas que correspondan. Incluir costo de inversión asociado.  

 

Anexo Alcance Subcomponente 2.c. Formulación y evaluación de proyecto de electrificación que 

complemente el desarrollo productivo. 

Evaluación de las principales líneas de electrificación rural a desarrollar para permitir el desarrollo 

productivo. Evaluación de alternativas de conexión a la red vs sistemas autónomos que permitan el 

desarrollo de las diversas áreas de la Región Hídrica del CIRHBAS. 

 

 Plan de tareas tentativo: 

 

I. Análisis de antecedentes 

En esta sección se deberá presentar los antecedentes necesarios para dar un marco de 

referencia general al proyecto. El principal antecedente requerido en el estudio de 

proyectos de electrificación rural se refiere a la existencia o no de servicio eléctrico en el 

área de influencia del proyecto. 

 

II. Situación geográfica de la localidad 

Nombre de la localidad. Situación administrativa (departamento, provincia, región). 

Ubicación geográfica (distancia a ciudades principales). Área de la localidad, en [km2]. 

Número de habitantes y de viviendas.  
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III. Disponibilidad de recursos energéticos 

El objetivo de este punto será entregar antecedentes para determinar mediante un 

análisis preliminar, la viabilidad de utilizar las distintas opciones energéticas para el 

abastecimiento de electricidad (extensión de la red eléctrica, recursos energía eólica o 

solar y grupos electrógenos). Es decir, mediante este análisis, se descartarán 

rápidamente las fuentes de energías no existentes o no aprovechables en la zona.  

 

Indicar, justificando mediante estudios técnicos adecuados: 

 Distancia del centro geográfico de la localidad a las líneas de distribución y 

transmisión de electricidad hasta 33 [kV]. 

 Radiación solar media, en [kWh/ (m2 /día)], del período de menor radiación. 

 Estimación de la velocidad media del viento, en m/s. 

 

IV. Alternativas Tecnológicas a Evaluar  

 Líneas y Redes Eléctricas de Distribución para Sistemas Eléctricos Rurales. 

 Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas para Sistemas Eléctricos 

Rurales. 

 Sistemas Fotovoltaicos con Módulos individuales por vivienda. 

 Sistemas Fotovoltaicos en Módulos de Generación Centralizado (CFI de 

baterías-Inversor DC/AC-Control/Protección y/o elevador) y Redes Eléctricas 

Rurales. 

 Sistema Mixto Sistema Fotovoltaicos en Módulos de Generación Centralizado 

(CFI de baterías-Inversor DC/AC-Control/Protección y/o elevador), y/o 

Generación Térmica y Redes Eléctricas Rurales. 

 

 

 

V. Potencialidades de desarrollo  

La introducción de electricidad o el aumento del suministro, permitirá mejorar las 

condiciones de vida y productivas en la localidad. Dichas mejoras pueden identificarse a 

partir de las limitaciones que produce la carencia de electricidad, su abastecimiento 

deficiente. Por otra parte, además de permitir la superación de limitaciones y deficiencias, 

la electricidad posibilita la realización de nuevas actividades. Del análisis cuantitativo de 

las potencialidades de desarrollo, se derivarán los requerimientos de electricidad, los 

cuales serán especificados en la sección correspondiente. Las potencialidades de 

desarrollo se presentarán  

 

Anexo Alcance Subcomponente 2.d Formulación y evaluación de proyecto de desarrollo de 

conectividad  

Evaluación de propuestas diversas para dotar de una conectividad compatible de telefonía, internet, y 

otros servicios con sistemas productivos modernos (tales como trazabilidad, seguimiento online, etc.) a la 

Región Hídrica del CIRHBAS. Elaboración de comparaciones de sistemas y costos asociados al tendido 

de red. 

I. OBJETIVO GENERAL 

Promover la infraestructura para la conectividad para la integración, que ampliará el acceso, 

mejorará la capacidad de la banda ancha y las comunicaciones, contribuyendo a generar así 

un entorno propicio para la participación regional en la economía. 
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II. PRODUCTOS  

Análisis de la demanda actual y necesidades insatisfechas de la conectividad a Internet de la 

zona de influencia. 

Análisis de las capacidades de infraestructura instalada y oferta actual y futura de 

conectividad a Internet de las provincias. 

 

III. OBJETIVO:  

Identificar las consideraciones técnicas para el desarrollo de la infraestructura, incluyendo la 

estructura de la red. El objetivo principal de este componente es desarrollar el estudio técnico 

para el desarrollo de la red de conectividad. 

 

 Plan de tareas tentativo: 

 

I. Análisis de antecedentes. 

Recopilar información sobre las obras realizadas y el tipo de conectividad que hay en el 

área en estudio sobre telefonía, internet, fibra óptica, etc.  

II. Relevamiento de la infraestructura actual de la conectividad. 

Realizar el relevamiento utilizando los antecedentes como fuente de información o 

realizando visitas a los distintos puntos estratégicos. Diferenciar por tipo de conectividad.  

III. Evaluación de alternativas más modernas según el requerimiento de cada zona.  

IV. Propuestas de soluciones con el costo de inversión asociado.  
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ANEXO 4: ALCANCE PROYECTOS PRIORITARIOS.  

 
En base a “GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS” 
 
La presente guía tiene el objeto de organizar la información mínima necesaria para proceder a la 
evaluación técnico-económica de los Proyectos objeto de la Solicitud de Financiamiento. 
 
NOTA: Junto con la nota de solicitud se deberá adjuntar la ficha de Identificación del Proyecto – 
 
Anexo I, con información básica de indicadores de gestión. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1. Nota de solicitud de financiamiento de la obra 
2. Anexo I – Formulario de Identificación de la Obra 
3. Proyecto Licitatorio Completo 

4. Documentación correspondiente a la Evaluación Ambiental 
5. Planilla de Presupuesto actualizado 
6. Plan de Trabajos y Curva de Inversión prevista 

Instrumento Legal de Aprobación Hidráulica y Ambiental por el/los organismos provinciales 
competentes 
 

7. Planillas de Cómputos Métricos de la totalidad de la obra 
8. Análisis de Precios de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto Ante la necesidad de 

realizar expropiaciones o gestionar permisos de uso o de paso, deberán remitirse los documentos 
que certifiquen los mismos. 
 

9. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
10. Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

La documentación deberá ser remitida en formato impreso y en soporte digital. El juego impreso deberá 

estar firmado en todas sus fojas por el profesional técnico encargado de su elaboración y por el 

responsable por parte del organismo I. Se menciona que es un requisito indispensable para el inicio de la 

evaluación técnica de los proyectos la presentación de al menos los seis primeros puntos de esta guía. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PROYECTO HIDRÁULICO: 

a) Memoria descriptiva: La misma contendrá la descripción de la problemática que le da origen y la 

descripción de la solución propuesta 
b) Estudios básicos: Estos incluirán estudios topográficos, geotécnicos, etc. 
c) Estudios hidrológicos e hidráulicos 
d) Memoria técnica: En este apartado se presentará la justificación técnica del proyecto y el estudio de 

las alternativas con su correspondiente análisis económico, así como también el estudio de la capacidad 
del cuerpo receptor, cálculos estructurales, etc. 
e) Planos de proyecto: 
-Plano general de ubicación 
-Planimetría antecedente 
-Planos de cuencas 
-Planimetría de las obras proyectadas 
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-Perfiles longitudinales de las conducciones o canalizaciones con indicación de: progresivas, distancias 

parciales y acumuladas, pendientes de proyecto, dimensiones de los conductos, cotas de terreno natural 
y de proyecto. Los mismos deberán prolongarse hacia aguas abajo, de manera tal de poner en evidencia 
la continuidad de la rasante propuesta. 
-Perfiles transversales existentes y proyectados, sobre los cuales se computó el movimiento de la tierra 
-Planos de detalles de las obras de arte o complementarias 
-Planos de interferencias (si correspondiera) 
-Toda otra información útil para la interpretación del proyecto 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

 

Se deberá cumplimentar con el procedimiento técnico-administrativo de la Evaluación Ambiental, de 
acuerdo a la legislación provincial vigente. 
En caso de requerir un Estudio de Impacto Ambiental, el mismo deberá contener mínimamente: 

a) Resumen Ejecutivo 
b) Descripción del Proyecto 
c) Línea de Base Ambiental: 
c.1) Medio físico 
c.2) Medio natural 
c.3) Medio socio-económico e Infraestructura 
d) Impactos Ambientales Potenciales 
e) Plan de gestión ambiental 
f) Equipo de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

NOTA: Se deberán especificar las metodologías empleadas tanto para la realización del EIA como 

deberá presentar, en los puntos que se requieran, los materiales o herramientas necesarios que para la 

evaluación de impactos. Para los contenidos mínimos de la documentación técnica se permitan un 

análisis completo de la documentación. La misma deberá ser remitida en formato impreso y en soporte 

digital. 

 

ANEXO I - FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 
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                                           Firma y sello.  

 

 

Puede consultarse la web:  
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_presentacion_proyectos_hidricos.pdf 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_presentacion_proyectos_hidricos.pdf


100 

Sección 7. Términos de Referencia 

 

 

ANEXO 5: ALCANCE CONSULTA DE ACTORES CLAVE DE LA REGIÓN 

 

 

Anexo alcance Subcomponente 1.f. Consulta de actores clave de la región   

TALLERES: al menos 3 talleres en sectores diferentes de la región.  

 Perfiles de talleristas. 

 Listado de actores locales (institucionales, económicos, sociales, académicos, etc.) para la 

convocatoria a los talleres que contemple la perspectiva de género. 

 Estrategia y canales de difusión y convocatoria a los talleres.  

 Metodología, Contenidos mínimos, Plan de Actividades, Cronograma de desarrollo y recursos 

para el dictado de los talleres (sede, equipamiento, etc.).   

 Registro audiovisual de los talleres. 

 Encuesta de satisfacción de las/los participantes de los talleres. 

 Evaluación del desarrollo de los talleres a cargo de las/los talleristas. 
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