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

Circular aclaratoria con Consulta N° 21: 
 

Consulta: 4) En relación a los insumos a cotizar para la ejecución de los Proyectos Ejecutivos 

de medidas estructurales priorizadas (Renglón 15 – Formulario FIN-4B) integrante de la 

Componente 4: Proyectos Prioritarios, considerando que no están precisadas las obras a 

proyectar y consecuentemente las tareas de campo y gabinete necesarias en particular para 

los estudios topográficos y geotécnicos, entendiendo la imposibilidad de definir alcances en la 

presente instancia; se propone establecer las cantidades mínimas a desarrollar de dichos 

estudios, y el valor unitario de los trabajos principales (ejemplo: $/km nivelación topográfica 

para proyecto de canal, $/km2 relevamiento areales para obras particulares, $/m de 

perforación, etc.) en caso de requerirse mayores tareas. 

Respuesta: Para la cotización de las ofertas de los proyectos ejecutivos de las 6 (seis) acciones 

estructurales, con el propósito de que las propuestas de los oferentes sean comparables, se 

solicita que se estime un monto total de ejecución de las seis obras de $ 9000 millones de 

pesos. En ningún caso lo anterior puede ir en desmedro del cumplimiento de los objetivos y 

productos requeridos para elaborar el Plan Director del CIRHBAS. 

 

Consulta: 5) Redes: A) En las Bases para la Presentación de Propuestas se indica: 1. 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. 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. 

Se solicita: Especificar los protocolos de comunicación y cualquier otro requerimiento 

necesario para garantizar la interoperabilidad de plataformas/bases de datos entre la Red 

Hidroambiental a desarrollar y la Red Hidrológica Nacional existente.  

 

Respuesta: En relación a la API (aplicación que permite la ingesta automática de datos 

interoperables), los requerimientos mínimos para la web 

(https://snih.hidricosargentina.gob.ar) -dado el esquema que utiliza para mostrar los datos- 

son: Datos Históricos, Datos Actuales, Últimos Registros. Ese esquema es fijo para todas las 

estaciones de todas las redes, propias e integradas. Por ello, la API deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos (para el acceso a datos que deben tener en su base). 

 Lista de métodos mínimos requeridos para incluir en la API:  

1.- Estaciones (sin parámetros): 

https://snih.hidricosargentina.gob.ar/


ListaEstaciones[] 

Código 

Denominación 

Latitud 

Longitud 

 2.- Códigos de medición (sin parámetros): 

ListaCodigos[] 

Código 

Descripción 

Unidad 

 3.- Últimas mediciones para estación (Parámetro: Código de estación): 

UltimasMediciones[] 

Código de medición 

Fecha y hora 

Medición 

 4.- Mediciones para un rango de fechas (Parámetros: Código de estación, código de medición, 
desde, hasta): 

Mediciones[] 

Fecha y hora 

Medición 

  

 
 

 


