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

Circular aclaratoria con Consulta N° 19: 

Consulta: 1) En relación a la Circular aclaratoria sin Consulta N° 1, entendemos que no podrá 

ser parte de los equipos proponentes, quien forme parte de planta permanente, transitoria o 

eventual de las administraciones públicas: CFI, Estado Nacional y Estados Provinciales 

correspondiente a las Provincias integrantes del CIRHBAS (Chaco, Santa Fe y Santiago del 

Estero), no existiendo dicha inhabilitación para agentes de Estados Provinciales fuera de las 

citadas jurisdicciones. 

Respuesta: Conforme Circular aclaratoria sin Consulta N° 1, no se acepta ningún agente 

estatal de ninguna jurisdicción en concordancia con el Art. 15 DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

GENERALES del CFI. 

Consulta: 2) Equipos: En las Bases para la Presentación de Propuestas se indica: 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. IAC 26.1 La única moneda es el peso moneda nacional ($) de curso 

legal en la República Argentina. día de la presentación de la propuesta.  

Se consulta: Cómo se efectuará el ajuste por tipo de cambio por el tiempo transcurrido entre fecha de 

facturación y fecha de efectivo pago. 2-  

 

Respuesta: Los pagos serán efectuados dentro del plazo de TREINTA (30) días de presentada la factura 

conforme artículo 40 del Pliego de Condiciones Generales CFI. 

 

Consulta: 3) Hoja de Datos: En las Bases para la Presentación de Propuestas se indica: 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. • 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. El punto IAC 16.2 referido a ajuste de 

precios indica por una parte como mes base el de la propuesta económica y por otra parte indica que 

la fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.  

Se solicita: a) Se aclare que el mes base inicial será el de la presentación de la oferta económica. b) Por 

otra parte, se solicita se aclare que se efectuará un nuevo reajuste cada vez que se produzca un nuevo 

salto del 10 % en el índice del salario privado registrado respecto de cada reajuste.  

 



Respuesta: Se deberá ajustar a los establecido en el IAC 16.2 del Pliego. El mes base inicial de la 

propuesta económica es el mes de junio 2021 y el ajuste de precio se realizará producida la variación 

de un 10%.  

 

Consulta: 4) Profesionales: En las Bases para la Presentación de Propuestas se indica: 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. Referente social local: Referente social local de la región de los Bajos 

Submeridionales, con experiencia comprobable en la zona.  

Se consulta: a) Para el Especialista en Hidrología se consulta si un profesional titulado en Ciencias 

Físicas con más de 30 años de experiencia en el área de hidrología y modelación hidráulica y que 

cumpla con la experiencia específica solicitada en las bases, puede ser considerado para dicho cargo. 

b) Para el Referente Social Local se consulta si un profesional titulado en Sociología con experiencia en 

la zona, pero sin ser local podrá ser considerado para dicho cargo.  

 

Respuesta: Se deberá ajustar a lo establecido en la Sección 4. Punto 4.2 Personal Clave y de Apoyo. 

Tabla 1-Función de las Bases y Términos de referencia. 

 

Consulta: 5) Subcomponente 1.b: Desarrollo de Estudios y Modelos En las Bases para la Presentación 

de Propuestas se indica: En el punto sobre “Simulación del funcionamiento hidrológico e hidráulico de 

la región hídrica”; 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 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. 

Se consulta: Se consulta si podrá utilizarse otro modelo de libre disponibilidad sin emplear el Hydro-

BID, si ello resultara justificable y fuera validado por la Inspección. 

 

Respuesta: Se deberá ajustar a lo respondido en la Circular aclaratoria con Consulta N° 17. 

 


