M inis ter io de Obr as Públicas de la Nación
Secr etar ía de Inf r aestructur a y Política Hídr ica
Gúi

Guía para la presentación de Solicitudes de
Financiamiento de Obras Hidráulicas
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.
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 solicitante.
La versión digital consistirá en toda la documentación impresa y firmada, en formato PDF y se
organizará en un documento por cada punto de los contenidos enumerados abajo.
Contenidos M ínimos 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
7.

Instrumento Legal de Aprobación Hidráulica y Ambiental por el/los organismos provinciales
competentes

8. Planillas de Cómputos Métricos de la totalidad de la obra
9. Análisis de Precios de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto
10. Ante la necesidad de realizar expropiaciones o gestionar permisos de uso o de paso, deberán
remitirse los documentos que certifiquen los mismos.

11. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
12. Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
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.
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Co n t e n i d o s M í n i m o s d e l a

Documentación Técnica
Proy ecto 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
▪ 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
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Ev aluación Ambiental
Se deberá cumplimentar con el procedimiento técnico-administrativo de la Evaluación Ambiental,
de acuerdo con 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
para la evaluación de impactos.
Para los contenidos mínimos de la documentación técnica se deberá presentar, en los
puntos que se requieran, los materiales o herramientas necesarios que permitan un análisis
completo de la documentación. La misma deberá ser remitida en formato impreso y en
soporte digital.
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Anex o I - For mulario de Identif icación d el Pr oy ecto

Datos Técnicos
Nombre de la obra:
Presupuesto:

Fecha del Presupuesto:

Sistema de Ejecución:

Plazo de Ejecución:

Indicadores
Población Beneficiada:

Superficie Saneada:

Mano de obra estimada
en el mes pico:

Cuenca:

Datos Institucionales
Provincia:
Departamento:
Municipio /
Localidad:
Área técnica responsable del proyecto:
Responsable del proyecto: (*)
Teléfono / fax:

e-mail:

(*) Será el responsable del seguimiento del proyecto, de la obra y sus certificaciones.

Firma y sello del solicitante.
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