
CONVOCATORIA PÚBLICA N°1/2021.- Plan Director de los Recursos Hídricos de la
Región de los Bajos Submeridionales

Circular aclaratoria con Consulta N° 7:

Consulta: A. En la Sección 7. Subcomponente 1.b. Desarrollo de Estudios y Modelos, se requiere
elaborar un Modelo Digital de Elevación (MDE) que estará basado en imágenes satelitales,
cartas IGN y estudios topográficos disponibles de la región. Este MDE será la base para la
elaboración de los diversos modelos hidrológicos e hidráulicos y el planteo de obras
estructurales de naturaleza diversa (hidráulicas, viales, etc.). Se consulta cuál es el grado de
definición que se plantea para dicho modelo tanto en planimetría como en elevaciones, atento
a que se elaborará sin apoyo topográfico específico de campo. 

Respuesta: El desarrollo de Estudios y Modelos requiere elaborar un Modelo Digital de
Elevación (MDE) que estará basado en imágenes satelitales, cartas IGN y estudios topográficos
disponibles de la región. A estos datos también deberán adicionarse los datos relevados
durante el desarrollo del estudio.
Realizar una búsqueda de antecedentes de estudios topográficos, referenciando la información
planialtimétricos a un sistema de referencia único. Esta información debe ser usada para
ajustar y/o mejorar la información de alguno de los modelos globales MDE (SRTM, Alos Palsar,
MDE-Ar, otros). Con la ayuda de imágenes satelitales de períodos húmedos y de alta resolución
se solicita modificar el MDE para que represente la dinámica hídrica de la zona, por ejemplo,
que puedan representarse el funcionamiento de los bajos, la interferencia de terraplenes /
canales, etc.
En síntesis, con el MDE generado deberá poder representar la dinámica hídrica de la zona con
el fin de poder usar su información en los modelos hidrológicos hidráulicos.

Consulta: En el Apartado 3.4. Componente 4 – Proyectos Prioritarios (pág. 68) se hace mención
a la obligación de desarrollar seis Acciones Estructurales y seis No Estructurales,
debiendo alcanzar el nivel de proyecto Ejecutivo, con relevamientos topográficos específicos.
Estas elaboraciones deberán estar enmarcadas en la Guía para la presentación de Solicitudes
de Financiamiento de Obras Hidráulicas de la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica. Para ello se contemplan Estudios Topográficos específicos en cada obra. Atento a la
indefinición que se tiene al momento de cotizar respecto de la magnitud de las obras que
deberían llevarse a nivel de Proyecto Ejecutivo, como así mismo la dimensión de los Estudios
Básicos (que quizá deberían ser no sólo topográficos, sino también incluir Estudios Geotécnicos)
, se solicita aclaración respecto a la posibilidad que los mismos avancen a un nivel de
Anteproyecto, incluyendo su valoración económica que permita su análisis por el Programa de
Financiamiento antes citado, dejando pendiente su desarrollo a nivel de Proyecto Ejecutivo para
un etapa posterior, cuando se cuente con el financiamiento específico, en que los alcances de
las tareas estarán acotadas. 

Respuesta: Las elaboraciones deberán incluir, como lo especifica el Pliego, los ítems detallados
en la Guía para la presentación de Solicitudes de Financiamiento de Obras Hidráulicas de la
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que es parte del presente Pliego, incluyendo los
relevamientos topográficos y geotécnicos necesarios para la definición del proyecto.


