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1.

Contexto y Delimitación

Contexto y Población
La Municipalidad de Hernandarias solicitó asistencia y financiamiento a la Dirección Nacional de Preinversión (DNPRI)
en carácter de Unidad Ejecutora del Programa Multisectorial de Preinversión IV, que se financia con fondos
provenientes del préstamo 2851/OC-AR para llevar adelante la formulación del Diseño Ejecutivo de la estabilización
de barrancas de Hernandarias, defensa costera y conexión vial con Piedras Blancas.
Villa Hernandarias tiene una población de 5770 habitantes según el censo 2010 y dista de Paraná aprox. 75 Km. El
Municipio comprende la localidad del mismo nombre, un área rural y la pequeña localidad de Puerto Víboras. Se ubica
a la vera oriental del río Paraná.
Piedras Blancas es un municipio ubicado en el distrito Alcaraz 2° del departamento La Paz en el oeste de la provincia
de Entre Ríos. El ejido del Municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural. La población de la
localidad, sin considerar el área rural, es de 1767 según el censo 2010.
Particularmente esta porción del territorio entrerriano, presenta dificultades para la conexión terrestre debida a la
presencia de un territorio ondulado que concluyen en barrancas sobre el río, surcadas por la presencia de grandes
arroyos como el Feliciano y el Hernandarias que divide los departamentos Paraná - La Paz.
Se señala la gran importancia histórica de los puertos fluviales, a través de los cuales se realizaba la comercialización
de la producción proveniente de sus territorios circundantes. Actualmente la Ruta Nacional Nº12 se presenta como
el eje de vinculación y articulación esta queda a 20 km de camino de Villa Hernandarias y a 22 de Piedras Blancas. Los
casos de las localidades de Pueblo Brugo o Puerto Curtiembre son testimonios del impacto sufrido por la declinación
de la conexión fluvial.

Procesos Erosivos y Estabilidad de Barrancas
El problema de estabilidad de las barrancas en la zona que se pretende estudiar es de larga data. En el año 2005, a
través de la Dirección de Hidráulica fue licitada la obra de Estabilización de Barrancas 2005 y se pudo inaugurar unos
años después, aunque desde antes de su inauguración ya se advertían situaciones que generaban preocupación
respecto de su durabilidad.
Por otra parte, la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Paraná, realizó un estudio sobre estabilidad de las
barrancas del Río Paraná, “ESTABILIDAD DE BARRANCAS SOBRE EL RIO PARANA, Modelado por métodos numéricos”.
En el mismo se establecen los problemas de las Barrancas en varias localidades costeras de Entre Ríos y se indica que
los movimientos de laderas y taludes son procesos geológicos muy destructivos y afectan a las poblaciones directa o
indirectamente.
Pueden causar deterioros graves en infraestructura, industrias, viviendas, poniendo en riesgo a los habitantes. En las
barrancas sobre la costa de la provincia de Entre Ríos del río Paraná, los deslizamientos son comunes y afectan en gran
medida a las economías regionales cuando suceden en zonas pobladas. Desde la ciudad de La Paz, al norte, hasta el
sur de la ciudad de Diamante incluyendo Hernandarias, existe un sistema de barrancas que acusa permanente
inestabilidad con marcada periodicidad.
Se busca solucionar el problema generado por las barrancas generando así un mejor aprovechamiento de la zona por
parte de los habitantes, brindando mejores y más seguros servicios al turismo, mejorando el camino hacia la costa del
río, del camping y del comedor.
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Situación de las vías de comunicación
La vinculación actual pavimentada entre Villa Hernandarias y Piedras Blancas, presenta una distancia total de recorrido
entre áreas centrales de 24,4 km. La misma se compone de un tramo dentro de la planta urbana de 1,5 km, y dos
tramos de ruta en mal estado que conectan con la ruta Nacional N° 12. Cabe aclarar que, además de la extensa
distancia, el mal estado de gran parte de los caminos como por ejemplo el puente Bailey con estructura de acero y
madera que atraviesa el arroyo Hernandarias, constituye un obstáculo para la integración de las localidades y las
localidades que conforma la microrregión.

Presencia turística
El turismo muestra un crecimiento sostenido en la última década, llega a ser una de las actividades económicas más
importantes por la generación de empleo e inversiones en las localidades costeras, como sucede en Piedras Blancas,
ejemplo de crecimiento en base a la actividad turística desde la creación del balneario. El resto de las localidades de
la región, se vinculan en forma indirecta, mediante la provisión de bienes y servicios a las localidades costeras, como
directamente al flujo de turismo vinculado por las principales carreteras de acceso.
Se nota una fuerte presencia turística relacionada a la actividad de pesca recreativa, que se ubica principalmente en
la cuesta del Rio Paraná. Se pide que se tenga en cuenta esto fenómeno en la fase de diseño de las protecciones
costeras y que las soluciones propuestas puedan proveer, además de su función principal, un atractivo para tal
actividad.

Factores positivos para la regionalización
El área presenta una serie de factores que permiten contar con una base de sustentación para la configuración y
gestión conjunta de la microrregión:






Predisposición al trabajo en equipo entre los distintos gobiernos locales para llevar adelante gestiones
conjuntas e impulsar el desarrollo de la región.
La calidad ambiental y paisajística del territorio, en áreas urbanas, bordes de rivera y zona de islas.
Importante disponibilidad de tierras en sectores de alto valor paisajístico.
Predisposición de los habitantes a la recepción de visitantes. Caracterizados por la cordialidad y presentar
prácticamente nulos niveles de inseguridad ciudadana.
Disponibilidad de equipamientos ociosos para la oferta turística, a ser integrados en una oferta regional ligado
a la factibilidad de consolidar un corredor turístico.

En sintonía con la propuesta de desarrollo de la región turística, y la estrategia de integración a través de un corredor,
se plantea la necesidad fortalecer su principal centro de servicios.
Esta integración a través de una nueva conexión entre Hernandarias y Piedras Blancas representa una elevación de la
jerarquía urbana, por el incremento de servicios urbanos complementarios y una ampliación física de su área de
mercado, posibilitado por la mejora de la accesibilidad.
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2.

Demandas y problemáticas detectadas

Estabilización de Barrancas
Hernandarias tiene un frente costero que se encuentra afectado por diferentes efectos erosivos resultando necesario
realizar obras para detener el deterioro de la ribera y evitar desmoronamientos que pongan en peligro a la población de
la zona. Los problemas ambientales y estructurales se suman a los asentamientos urbanos presentes. Periódicamente se
producen deslizamientos de barranca lo que resulta en un grave riesgo para la población.
Atendiendo a ésta esta problemática, se ejecutó una obra de estabilización de barrancas que de momento abarca solo
una porción del territorio municipal afectado por el fenómeno. Sin embargo, no se ha realizado la documentación
específica para el mantenimiento y el correcto uso de la misma, cómo tampoco se ha conseguido solucionar totalmente
el problema, puesto que al día de hoy se siguen observando fenómenos de corrimientos.
Es por ello que resulta necesario realizar el diagnóstico y elaboración de proyectos ejecutivos de la solución propuesta
tanto para la zona que ya posee la obra de estabilización mencionada como para el sector que aún no fue intervenido.

Ilustración 1- Ubicación de las Barrancas
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Defensa costera entre Hernandarias y Piedras Blancas
Los fenómenos erosivos generado por el Paraná ponen a riesgo las áreas urbanas y no de la regionalización,
produciendo daños económicos y amenazas a las localidades costeras. Se resalta que la zona costera de esta
parte del Paraná tiene un fuerte flujo turístico debido a la actividad de la pesca deportiva. Por lo tanto, se
pide que las intervenciones diseñadas tengan en cuenta la accesibilidad al río, tanto para individuos que para
embarcaciones.
Conexión vial y puente entre Hernandarias y Piedras Blancas
La nueva vinculación pensada entre Villa Hernandarias y Piedras Blancas, presenta una distancia entre áreas centrales
de 7,2 km. aproximadamente.
Es importante aclarar que la diferencia de distancia que se presenta entre el recorrido actual y la nueva vinculación
proyectada es de aproximadamente 16,2km, lo que representa un considerable ahorro de tiempos de recorridos, costo
de traslado y contaminación.
Este nuevo trazado permitirá diferenciar las circulaciones dentro de la micro región. Por un lado, una mayor
especialización del tránsito pesado por las vías de acceso que se conectan con la ruta 12 y por otro una conexión
caracterizada por el enlace entre ambos núcleos urbanos, junto con los habitantes de otras localidades de la micro
región y el flujo turístico que se dará gracias a la consolidación del corredor.
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Ilustración 2- Rutas y accesos del área. Fuente: DPV

La empresa de consultoría tendrá que elaborar el diagnóstico definitivo de las problemáticas y de las obras ya
presentes comunicando los resultados a las municipalidades de Hernandarias y de Piedras Blancas.

3.

Objetivos y Alcances

Estabilización de Barrancas
El objetivo es estudiar el sistema de las barrancas de la ciudad de Hernandarias resolviendo la problemática de las
obras ya realizadas, como así también de las obras futuras.
A la finalización del estudio se tendrá un pliego licitatorio para ejecutar las obras faltantes de estabilización de
barrancas, la mejoría de la obra existente y la documentación para la manutención de las mismas. Se tendrá también
un documento descriptivo del sistema de las barrancas y de sus características geológicas e hidráulicas con la finalidad
de prevenir fenómenos de inestabilidad y desmoronamientos.
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Defensa costera de Hernandarias y Piedras Blancas
Esta componente del estudio busca poner en seguridad los terrenos costeros y la infraestructura cercana a la costa
frente al riesgo hidrogeológico y los fenómenos de erosión causados por el rio Paraná definiendo también puntos de
acceso al rio para fines turísticos.

Conexión vial entre Hernandarias y Piedras Blancas
Los Estudios están destinadas a mejorar las condiciones de comunicación entre los municipios, superando la barrera
natural que forma el Arroyo Hernandarias mediante la construcción de un puente, con el fin de potenciar el desarrollo
de actividades turísticas y productivas en la región y en la Provincia, mejorando así las condiciones del área al fin de
evitar la migración hacia los grandes centros urbanos y aportando alternativas para el desarrollo de las localidades.
Una vez terminado el proyecto, las Municipalidades deberán poder contar con la documentación completa para poder
licitar las obras. Dicha documentación tendrá que ser dividida por tipología de proyecto y por la municipalidad de
referencia.
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4.

Componentes del Estudio

Se enlistan las componentes y las actividades que tendrán que ser realizadas y presentadas en los relativos informes
siguiendo las indicaciones de la tabla de las entregas.

1. Componente 1: Antecedentes, Estudios Previos y Propuestas Preliminares
Actividades comunes a los proyectos
1.1. Delimitación de la zona de estudio en conjunto con las municipalidades. Búsqueda de antecedentes de
proyectos y obras municipales, provinciales, nacionales y privadas. Recopilación de planos de servicios de la
zona, públicos y privados. Identificación de puntos IGN, si existen en el lugar. Obtención y análisis de imágenes
aéreas y satelitales. Datos demográficos o socioeconómicos (acceso a educación, salud, servicios, etc.) de la
población afectada. Búsqueda de antecedentes de derrumbes en zonas cercanas con características similares
y sus posibles causas.
1.2. Informe topográfico del área, añadiendo la información evaluada necesaria a la topografía hecha por el
DNPRI. Aplicación de instrumentos de teledetección con la finalidad de obtener un levantamiento
planimétrico con nube de puntos en una definición adecuada a la escala de los diferentes proyectos.
1.3. Estudio de los suelos e informe geotécnico del área. Batimetría del cauce del arroyo Hernandarias en el área
que se considere conveniente para la ubicación del Puente y de las costas del Paraná afectadas por
fenómenos erosivos.
1.4. Antecedentes catastrales de las zonas afectadas por el estudio y mapa de zonificación. Estudio urbanístico y
de planeamiento de las localidades. Análisis de las posibles propiedades y obras afectadas. Búsqueda de
posibles interferencias y ubicación geográfica de las mismas.
1.5. Minutas de reuniones realizadas durante las visitas técnicas a los funcionarios.
Estabilización de Barrancas
1.6. Recopilación específica: diagnóstico de las causas de inestabilidad de las Barrancas. Datos relativos al nivel
de la napa, de la crecida y bajada del rio, de la humedad del terreno, del desagüe pluvial en situación de lluvia
y de los otros fenómenos que pueden afectar a las problemáticas. Información sobre las cargas estáticas
presentes en las cumbres de las barrancas. Búsqueda y recopilación de la documentación del proyecto
realizado y análisis de la validez de la propuesta.
1.7. Informe Climático y estudio de sub-cuencas y de los principales canales de escurrimiento generados durante
los eventos climáticos. Modelación de un estudio hidrológico digital (Ej. HEC RAS o similares) para el análisis
de datos hidrológicos, como la velocidad de erosión, escurrimiento superficial, caudales y cualquier otra
información considerada útil para el proyecto.
1.8. Análisis de estabilidad y deslizamiento de taludes en condiciones saturadas y no saturadas.
1.9. Información sobre la vegetación presente a lo largo de los años en el área, su tipología y eventual influencia
para la estabilidad de los terrenos.
1.10.
Propuestas preliminares de alternativas para resolver los problemas encontrados. Priorización de las
situaciones de mayor criticidad y urgencia.
Defensa Costera del área entre Hernandarias y Piedras Blancas.
1.11.
Análisis de las barrancas y de las costas del rio Paraná cercanas al trazado de la conexión HernandariasPiedras Blancas. Individuación de las principales situaciones críticas para la defensa costera.
1.12.
Recopilación específica: corrientes, caudales máximos / mínimos, niveles de agua, límites de zona de
inundación en condiciones de crecida máxima, mínima y excepcional de las áreas costeras del Paraná que
abarcan las dos localidades. Definición del tiempo de recurrencia.
1.13.
Descripción del tránsito fluvial, de los puntos de atraque y de los muelles existentes.
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Conexión vial entre Hernandarias y Piedras Blancas
1.14.
Recopilación específica: corrientes, caudales máximos / mínimos, niveles de agua, límites de zona de
inundación en condiciones de crecida máxima, mínima y excepcional y toda la información necesaria para el
proyecto del puente sobre del arroyo Hernandarias. Definir tiempo de recurrencia. Descripción del tránsito
fluvial, si existiera, que circula por el arroyo para la determinación de las especificaciones del puente. Estudios
de suelos para el camino y para la estructura del puente.
1.15.
Estudio de cuencas y subcuencas para el dimensionamiento de las alcantarillas y de los sistemas de
drenaje pluvial de la obra vial.
1.16.
Estudio y proyección de los flujos de tránsito terrestre existente entre las dos localidades y generado
en el área del litoral. Diagnóstico y proyección de la presencia turística en las dos localidades y datos sobre
su andamiento en los últimos años.
1.17.
Evaluación de alternativas para la traza del camino entre Hernandarias y Piedras Blancas con
consideraciones sobre las tipologías de secciones de camino para cada tramo. Propuestas de alternativas para
la realización del puente que tenga en cuenta los estudios académicos realizados en el
área
y
su
factibilidad técnica. Consideraciones sobre la previsión de una ciclovía, de un paseo ribereño o similar,
orientado al uso turístico.
1.18.
Proyección y estimación del tránsito inducido y derivado debido a la realización de la conexión vial.
Consideraciones en mérito a la predisposición de una conexión peatonal.

2. Componente 2: Planteo de alternativas
Estabilización de Barrancas
2.19.
Elaboración de un Plan General georreferenciado de las problemáticas para la puesta en seguridad de
las barrancas y del área. Enumeración de cada problemática e indización de las mismas.
2.20.

Listado de las soluciones propuestas para cada problemática encontrada en el Plan General y
consideraciones sobre las mejores soluciones posibles, evaluadas según los principios de durabilidad,
eficacia y costo.

2.21.

Propuesta de medidas No Estructurales. Análisis en conjunto con las municipalidades sobre las
proyecciones urbanísticas y los mapas de zonificación. Definición de las áreas de intervención a la
construcción frente el riesgo producido por las barrancas.

2.22.
Plan de drenaje de las barrancas. Profundidades de fundación de las soluciones propuestas,
verificación de estabilidad, en condiciones saturadas y no saturadas.
2.23.

Plan paisajístico y de parquizado del área detectada. Hipótesis para el mobiliario urbano.

Defensa Costera
2.24.
Propuestas para el área costera y de las barrancas del Paraná presentes en la zona. Planteo de
alternativas para las obras de defensa costera.
2.25.
Redacción de un Plan general con disposiciones en mérito al mobiliario urbano para implementar.
Consideraciones para la elaboración de un master plan para el uso del suelo, con el fin de preservar y valorizar
las características turísticas del área.
Conexión vial entre Hernandarias y Piedras Blancas
2.26.
Alternativas para el trazado que conecte las dos localidades, considerando pendientes admisibles y
movimiento de suelos a realizar, longitudes, desagües, cantidad de curvas, etc. Propuesta de alternativas
para la infraestructura conforme a su principal uso y destino (viabilidad local, extra local, turística, de ocio,
etc.).
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2.27.
Analizar y proponer los principales parámetros geométricos y elementos básicos para el diseño vial,
como alumbrado público, alcantarillas, dársenas, etc.
2.28.

Agrimensura y computo del área a expropiar e indemnización para las diferentes alternativas.

2.29.
Anteproyecto del puente. Planteo de alternativas y consideraciones sobre la alternativa más
adecuada. Criterios de diseño para las diferentes alternativas y especificaciones técnicas.

3. Componente 3: Evaluación Económica de las alternativas propuestas para todos los proyectos
3.30.
Cómputo métrico y presupuesto preliminar para cada una de todas las diferentes intervenciones
propuestas para cada tipología de proyecto (Estabilización de Barrancas, Defensa Costera y Conexión Vial)
3.31.
Estimación de Costos y Beneficios. Incluyendo costo de las medidas eventuales para la mitigación de
impactos directos e indirectos. Contemplando aspectos socio-económicos, técnicos y ambientales.
Proposición de Medidas Mitigadoras y Compensatorias.
3.32.

Cálculo de indicadores financieros y de resultado para cada proyecto: VAN y TIR.

3.33.
Análisis de sensibilidad contemplando variables de ingresos y costos, para cada proyecto incluyendo
cambios en los beneficios del -5%, -25% y en los costos de 5%, 25%, y un escenario que combine ambos
cambios.
3.34.
Dictamen DNIP. Si el monto de la obra superara los límites establecidos por la Dirección Nacional de
Inversión Pública (IVA incluido), se deberá elaborar el análisis económico de acuerdo a la metodología
requerida por la DNIP con el fin de que se pueda presentar y obtener el dictamen de dicha Dirección.

4. Componente 4: Evaluación Social y Ambiental para todos los proyectos
4.35.

Recopilación de datos ambientales con estudio de línea de base.

4.36.

Diagnóstico ambiental y social, analizando la situación con y sin proyecto.

4.37.

Proposición de Medidas Mitigadoras y Compensatorias.

4.38.
Plan de Gestión Ambiental y Social de las etapas constructivas y operativas. Programa de Control
Ambiental de Obras – PCAO.
4.39.
Minutas de reuniones e intercambios con las autoridades y los funcionarios para elegir las propuestas
más adecuadas para la etapa de proyecto ejecutivo.

5. Componente 5: Proyecto Ejecutivo y Documentación de Licitación
Estabilización de Barrancas
5.40.
Plan Maestro de las intervenciones para la estabilización de barrancas que tenga todas las obras a
ejecutarse identificada unívocamente y con cronograma de las intervenciones, según las prioridades
encontradas en la componente 1.
5.41.
Diseño ejecutivo para las estructuras de contención, estabilización y drenaje superficiales /
subterráneo.
Defensa Costera
9
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5.42.
5.43.

Plan Maestro para las obras de defensa costera de los tramos elegidos del Río Paraná.
Diseño ejecutivo de cada una de las componentes del Plan Maestro.

Conexión vial entre Hernandarias y Piedras Blancas
5.44.
Estudios de suelos específicos para el proyecto ejecutivo del puente, que determine adecuadamente
la capacidad portante del suelo, para ambas orillas con recomendación de profundidad y tipo de fundación
por parte del profesional. La profundidad del sondeo será determinada por el Especialista en Geotecnia.
5.45.
Plan Maestro para el camino y el puente entre Hernandarias y Piedras Blancas.
5.46.
Diseño ejecutivo del camino con secciones típicas, planes de alumbrado público, desagüe pluvial,
señalética y toda la información que se considere necesaria para la obra.
Actividades comunes a los proyectos
5.47.
Memoria descriptiva, incluyendo inserción en el sistema, diseño de las estructuras de contención,
estabilización y drenajes superficiales / subterráneo descripción de las instalaciones civiles, detalles generales
y técnicos.
5.48.
Propuesta de canteras y áreas de acoplo para los movimientos de suelos.
5.49.
Cómputo y presupuesto para cada una de las partes del Plan General, en forma independiente por
cada elemento presente en el Plan General.
5.50.
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para cada parte del proyecto. Plan de
mantenimiento y limpieza tanto de las nuevas obras a ejecutar como de las existentes.
5.51.
Pliego Licitatorio para la ejecución de las Obras, divididas por tipología de proyecto y municipalidad de
referencia.

5.
5.1

Productos a Entregar
Lista y Especificaciones

El resultado del presente estudio serán los Diseños Ejecutivos de Estabilización de Barrancas de Hernandarias,
Defensa Costera y Conexión Vial con Piedras Blancas.
Los productos a entregar son los siguientes:
A. Plan de Trabajo con su respectivo Cronograma o Diagrama de Gantt, donde se puedan ver todas las fases de
la redacción del estudio y que respeten el cronograma de entrega especificado en este TDR y descripto en el
siguiente capítulo 6. Asimismo, deberá presentarse la Planilla “Informe de Revisión y Evaluación del Plan de
Trabajo”.
B. Primer Informe de avance (PI) de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Entregas. Los informes de avance
deberán contener una descripción de las tareas y actividades realizadas en el período al cual correspondan. Si
no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado de avance previsto en los TDR deberá acompañarse
la justificación correspondiente. Asimismo, deberá presentarse la Planilla “Informe de Revisión y Evaluación
del Informe de Avance”.
C. Segundo Informe de avance (SI), de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Entregas. Los informes de
avance deberán contener una descripción de las tareas y actividades realizadas en el período al cual
correspondan. Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado de avance previsto en los TDR

10

Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamos BID 2851 OC-AR - Términos de Referencia-

deberá acompañarse la justificación correspondiente. Asimismo, deberá presentarse la Planilla “Informe de
Revisión y Evaluación del Informe de Avance”
D. El Informe Final (IF) de la consultora que deberá reflejar explícitamente la correspondencia de su contenido
con los componentes, actividades y productos, requeridos en los Términos de Referencia. Asimismo, deberá
presentarse la Planilla “Informe de Revisión y Evaluación del Informe Final”

5.2

Descripción de la documentación a entregar

Los informes se deberán presentar en formato digital, incluyendo carátula, índice general, índice de cuadros e
ilustraciones, debidamente numerado. Los textos serán elaborados con la utilización del procesador de palabras MS
WORD y los cálculos elaborados mediante hoja electrónica MS EXCEL, y Microsoft Access para bases de datos, de
últimas versiones.
Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil interpretación. Cada informe contendrá
la descripción de los métodos de cálculo empleados, así como de las hipótesis y criterios adoptados, el origen de los
parámetros y supuestos, así como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos.
En los anexos se incluirá las memorias de cálculo detalladas, con una descripción clara y precisa del respaldo teórico y
con la explicación de los procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias. Se
incluirá también en anexos cualquier otra información de sustento necesaria.
Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle el Consultor, serán realizados a la escala necesaria y de conformidad
con las especificaciones que sobre el particular indicará la Supervisión del Contratante. Los planos serán entregados
en formato digital y serán realizados en formato CAD o GIS, según corresponda a la información suministrada.
El contratante realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de los Informes. Cada uno de los
informes, sus anexos y los planos respectivos, se deberán presentar en formato digital.
El Consultor, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 15 días calendario en cada Informe, para presentar la versión
final corregida en función de las observaciones que realice el Contratante. En caso de que el Consultor no satisfaga las
observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes corregidos no será imputable
al plazo total del contrato y dará lugar a las multas establecidas en el contrato y en el capítulo 10.
Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregará los archivos digitales de los mismos, en formato CAD
(.DWG), Word (.DOC), Excel (.XLS), Access (.MDB) y GIS (.SHP), para su aprobación.
La totalidad de los informes y estudios de base con sus respectivos anexos, planos, cuadros, figuras, etc., serán
entregados en formato digital a la casilla de correo consultoresdnpri@mininterior.gob.ar o donde se indique con
posterioridad por la DNPRI, con los archivos debidamente organizados a fin de poder imprimirlo sin inconveniente
alguno.
Modelado Digital
Se recomienda la modelación del proyecto según la metodología BIM propuesta por el BIM FORUM Argentina u otras
metodologías de comprobada validad proveniente de instituciones internacionales (ej. AIA, RIBA, ISO 19650, PAS 1192)


Unidades: El proyecto debe estar modelado en Metros con una subdivisión posible hasta el centésimo de la
unidad. El separador decimal usado será la coma (,).

11

Programa Multisectorial de Preinversión IV- Préstamos BID 2851 OC-AR - Términos de Referencia-






Coordenadas: Las coordenadas deben ser representada según el sistema POSGAR 07 en la 5a faja y
mencionando el o los puntos geodésicos más cercanos al área del proyecto.
Terreno: Uso de modeles digitales de terreno obtenidos del IGN como primera fuente de información del área,
(etapa de Anteproyecto). Se dará precedencia a los Modeles Digitales de Terreno 30m si presentes o en
alternativa a Modeles Digitales de Elevación Aero fotogramétrico 5m. Todos los modeles serán validados
según los puntos geodésicos más cercanos. Para la etapa de Proyecto Ejecutivo se pide que la topografía sea
validada con un relievo altimétrico con nube de puntos.
Formato: El proyecto de las obras será realizado en AutoCAD Civil 3D o similares softwares para la modelación
3D paramétrica de infraestructura. El formato de entrega será tanto en formato de acceso libre (.IFC con
respectivo documento de definición de los estándares) como en formato propietario (.rvt, .dwg, etc.)

Se pide que la empresa consultora colabore a la realización de un Plan de Ejecución BIM (BEP) en conjunto con los
representantes técnicos de las municipalidades, para las dos tipologías de proyectos. En tal documento se incluirá por
lo menos:







5.3

Objetivos generales del proyecto
Matriz de nivel de desarrollo de geometría e información suplementaria de los elementos, que sirvan
como marco de referencia para comprender la fiabilidad del modelo.
Organización de la información.
Estándares, normas y clasificaciones aplicadas.
Registro de construcción.
Requisitos del ciclo de vida del modelo luego de su construcción.

Riesgo de desastre y mitigación al cambio climático

En el marco del SINAGIR y el PNRRD, el análisis del riesgo de desastres debe ser incluido en la evaluación de los planes,
programas, y proyectos de inversión pública y privada considerando la adaptación y la mitigación al cambio climático.
Incorporar en la evaluación de estudios de preinversión pública municipal, financiados por el programa Multisectorial
de Preinversión, el análisis del riesgo de desastres. A tal efecto se considerará la localización de los proyectos
analizando si existen amenazas, vulnerabilidad y por ende riesgo para la población o los bienes. En el análisis de
amenazas se verificará la recurrencia y la intensidad a fines de incorporar la data en el diseño.
En el caso que no se pueda elegir otras localizaciones se implementaran medidas necesarias en el diseño del proyecto
de manera de mitigar o reducir el riesgo. (Por ejemplo, en el caso de una ruta que cruza un área inundable, tendrá el
diseño acorde para no ser una barrera, permitir la escorrentía etc.)

6.

Propiedad de la Documentación

Las Entidades Beneficiarias (EBs) son las Municipalidades de Hernandarias y de Piedras Blancas.
Toda la documentación obtenida o generada por la firma Consultora deberá archivarse y pasarse a la posesión del
Contratante como condición previa al último pago. La documentación y archivos computarizados deberán presentarse
debidamente identificados y ordenados para el posterior análisis.
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Las siguientes son condiciones generales referidas a la ejecución del estudio. Podrán ser requeridas más
especificidades en beneficio del estudio, siempre dentro de los parámetros establecidos en el punto 4 de estos
Términos de Referencia.

7.

Plazos y Cronograma de Entrega

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en 5 meses, contabilizados a partir de la firma del contrato.
Los Informes a presentar por el Consultor serán de acuerdo al siguiente cronograma:







8.

PT. Plan de trabajo: Dentro de los 15 días calendario del inicio de la consultoría
PI. Primer Informe: dentro de los 45 días calendario del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el
Primer Informe de avance. El mismo deberá contar con el Componente 1: “Antecedentes, Estudios
Previos y Propuestas Preliminares” (Diagnóstico y problemática a resolver)
SI. Segundo Informe: dentro de los 90 días calendario del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el
Segundo Informe con los Componentes:
o 2- Planteo de Alternativas
o 3- Evaluación Social y Ambiental para todos los proyectos:
o 4- Evaluación Económica de las alternativas propuestas para todos los proyectos
IF. Informe Final: dentro de los 150 días calendario del inicio de la Consultoría, se deberá entregar el informe
final con el contenido estipulado en todo el Componente 5 – Proyecto Ejecutivo, incluyendo la
Documentación Licitatoria.

Aprobación y Cronograma de Pagos
Los pagos se efectuarán de la siguiente forma:




9.

Primer pago, equivalente al 25% del monto total del contrato, a la aprobación del Primer Informe de
Avance estipulado de estos términos de referencia.
Segundo pago, equivalente al 35% del monto total del contrato, a la aprobación del Segundo
Informe de Avance
Tercer pago, equivalente al 40% del monto total del contrato, a la aprobación del Informe Final
estipulado en estos términos de referencia.

Perfiles de la Consultora

El equipo mínimo de Consultores deberá asignar para realizar los estudios estará integrado por:
1. Director del Proyecto: Un Ingeniero Civil, construcciones o Hidráulico, profesional con experiencia de más de quince
(15) años, especialmente diez (10) años en proyectos de infraestructuras viales.
2. Un especialista en Hidrología: Ingeniero Civil o Hidráulico, profesional con experiencia de más de diez (10) años,
especialmente cinco (5) años en Estudios Hidráulicos.
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3. Un especialista en Construcciones y estructuras: Ingeniero Vial, Civil o en construcciones, profesional con
experiencia de más de diez (10) años especialmente cinco (5) años en diseño y cálculo de Puentes e infraestructura
vial.
4. Un especialista en Geotecnia: Ingeniero Civil, Hidráulico, profesional con experiencia de más de diez (10) años
especialmente cinco (5) años en proyectos de estabilización de suelos y taludes.
5. Un Arquitecto: Urbanista o Paisajista, profesional con experiencia de más de cinco (5) años en proyectos urbanos
y/o territoriales.
6. Un Economista: Licenciado en Economía, profesional con por lo menos diez (10) años de experiencia en análisis
socio-económicos y evaluaciones económico-financieras de proyectos, especializado en valuación de terrenos e
inmuebles.
7. Un Especialista Ambiental: Ingeniero Civil, Ambiental, Químico, o Lic. En Ciencias Biológicas profesional con por lo
menos diez (10) años de experiencia, especialmente cinco (5) años en estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
8. Topógrafo o Agrimensor: Personal especializado en la medición de terrenos para la definición de la planimetría del
entorno del proyecto que tenga por lo menos cinco (5) años de experiencia.
9. Cadista: Personal especializado en CAD y modelación 3D.
Se destaca el hecho que los títulos académicos requeridos no son necesariamente excluyentes. Se considerará la
afinidad, experiencia e incumbencias de cada profesional propuesto. Se hace esta aclaración para zanjar posibles
diferencias de denominación en otros países y no excluir a profesionales idóneos cuyo título no se encuentra listado
explícitamente.

10.

Multas e incumplimientos

Para cada etapa del cronograma el Consultor (o la APCA) podrá solicitar una única prórroga de hasta 15 días corridos
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN, debiendo estar debidamente justificada y notificada en forma
fehaciente. El pedido de prórroga deberá ser realizado en forma fehaciente con 15 días hábiles de antelación a la fecha
prevista en el cronograma a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN. En caso de atrasos por parte del consultor (o
de la APCA) que superen la fecha acordada o la prórroga aprobada esta deberá abonar en concepto de multa una
suma equivalente al 0,10% del monto total del Contrato por cada día de atraso. El monto antes mencionado se
devengará a favor de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN en forma diaria y hasta tanto el Consultor (o la APCA)
de estricto cumplimiento al Contrato.

11.

Sugerencias / comentarios BID

A completar por el Programa en su oportunidad.
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