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1. ANTECEDENTES 

Una de las características distintivas del borde costero del Río de la Plata es la constante 

transformación de su trazado. Durante el transcurso del último siglo podemos distinguir 

numerosos procesos de “relleno” que aprovechando la condición natural del lecho del 

río - poco profundo y propicio a la sedimentación- fueron agregando nuevo suelo. Así, 

la Reserva Ecológica, Puerto Madero, Puerto Nuevo, Ciudad Universitaria, y otros tantos 

territorios, fueron consolidándose con nuevos programas más allá del límite natural de 

la barranca definida como “borde” de río en el siglo XIX. La propia costanera norte se 

construyó sobre terrenos ganados al río en la década del 20 con tierras extraídas de la 

excavación para la construcción de la actual línea B del subte.  

El presente proyecto surge como resultado de una nueva visión que intenta recuperar 

la interacción de las personas con el río. Se encuentra ubicado al norte del futuro parque 

del Vega, en la zona en que se encuentra el muelle en abanico. El nuevo relleno tendrá 

como destino una playa pública de aproximadamente 3 hectáreas. 

Dicha playa deberá presentar un borde de río consolidado con una línea de defensa 

ribereña construida con un sistema de piezas de hormigón en forma de escalinata y un 

camino perimetral. 

La propuesta se basa en la realización de un movimiento del suelo que permita por un 

lado el acceso futuro al agua, una vez solucionado el problema de la contaminación, 

liberando la visual hacia el horizonte del río y por otro tener una superficie de 

esparcimiento constituida por arena.  

La intervención incorpora el trazado de nuevos caminos peatonales que vinculan de 

forma franca los accesos desde la avenida costanera con el nuevo paseo costero 

integrando el parque extremo y permitiendo la continuidad visual. Estos caminos 

condensan los trazados de iluminación y equipamiento urbano a fin de lograr una 

optimización de los recursos de infraestructura.  

El paisaje del parque tiene como premisa constituirse como un elemento más dentro del 

ecosistema del área, contribuyendo a la consolidación del corredor biológico ribereño, 
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integrado por la Reserva Natural de Ciudad Universitaria, Parque de los niños, 

Costanera Norte, y la Reserva Ecológica Costanera Sur, entre otros. 

La incorporación de nuevos usos en superficie, espacios disfrutables y equipamientos 

que remiten a playas urbanas, así como la incorporación de juegos de agua y espacios 

de recreación, generan un nuevo polo de atracción en el contexto de recuperación del 

uso de la costa que propone el masterplan de Distrito Joven, sumando alrededor de 

25.000 m2 de superficie de uso de playa, unos 7.000 m2 de usos en la defensa, y un 

nuevo recorrido de aproximadamente 900 m lineales sobre la misma, suponiendo una 

afluencia de unos 6.000 usuarios. 

2. DESCRIPCION DE LA OBRA 

En la siguiente imagen se presenta en forma esquemática la planta del proyecto. En el 

Anexo 1 se incorpora el plano de la misma para mejor visualización (Anexo1-PL-PBAC-

EP-Planta).  

Se puede observar el sector de playa a rellenar con arena, en color amarilla y las cotas 

de relevamiento existentes en color rojo, mientras que las de color naranja son las 

respectivas al proyecto. La extensión de la playa tiene una longitud de noroeste a 

sureste de aproximadamente 410 m, con una extensión de noreste a suroeste de 125 

m. El área del relleno en planta es de 30.500 m² y el volumen requerido del orden de los 

180.000 m³ (hasta cota 3m IGN suelo y, por arriba de esta cota, 1m de arena). 
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Figura 1 – Área de estudio 
 

Se proponen decks de hormigón que actuarán como senderos peatonales para el 

acceso a las escalinatas. 

Las siguientes imágenes se presentan los cortes, además de los planos en el Anexo 2 

para mejor visualización (Anexo2-PL-PBAC-EP-Corte). 
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Figura 1 – Área de estudio 
 

En los cortes se puede observar que la cota de superficie final a la que quedara el 

relleno de la arena, es de + 4.00 m IGN.  

Los escalones que conforman el frente visible de la obra, dispuestos en forma de 

bloques encastrados (propuesta a ser revisada por la contratista), comienzan desde 

una cota aproximada de – 2.00 m IGN hasta cota + 4.00 m IGN.  

Respecto del Muelle abanico, quedará como huella histórica, en donde se 

materializará en su interior actividades relacionadas con el agua en armonía con los 

equipamientos propuestos. 

3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

A continuación se detallan los fundamentos técnicos ante la situación de las playas que 

se ven sometidas bajo las condiciones erosivas del oleaje. 

Las playas de arena, en el sentido clásico de una acumulación costera con una suave 

pendiente que se interna en el cuerpo de agua (en este caso el río), están sujetas a la 

acción modeladora del oleaje. En particular, del oleaje asociado a condiciones extremas 

(generado local o remotamente por tormentas), que movilizan las partículas de arena. 

Para que ese tipo de playas sean naturalmente estables (en un sentido medio temporal) 

es necesario disponer de una continua y abundante fuente de arena, generalmente 
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asociada a corrientes de deriva costera (como en la costa atlántica bonaerense, donde 

hay una continua deriva de arena de sur a norte). 

En el caso de una playa de arena artificial, como la que se plantea para la costa de 

CABA (donde no existen fuentes de arena), no es posible lograr un grado de estabilidad 

razonable sin recurrir a obras de defensa de gran envergadura, del tipo de escolleras, 

que logren minimizar la movilización de las partículas de arena aún en condiciones 

extremas. En el sitio particular de emplazamiento, una solución de este tipo constituiría 

una barrera visual para el público, que perdería la vista panorámica del río. Es por ello 

que, se plantea entonces la alternativa de implementar una playa esencialmente 

horizontal, a un nivel lo suficientemente alto como para minimizar el riesgo de sufrir el 

embate del oleaje extremo. De esta manera el público gozaría de una visión panorámica 

completa del río. El acceso al agua debe entonces necesariamente implementarse 

mediante escalones, una obra que además puede construirse con la resistencia 

necesaria como para hacer frente al oleaje extremo. 

Por otro lado, se deber colocar una estructura de contención (muro cantilever), para la  

inestabilidad del talud, debido a que, al ser un terreno inclinado, se manifestaran 

tensiones de corte. Si estas tensiones de corte superan la resistencia al corte del terreno 

(resistencia al corte de un terreno con tierra de relleno es muy baja debido a la baja 

cohesión, ya que el mismo no fue consolidado), se tendrían distintos mecanismos de  

falla en el terreno y los mismos pueden ser los siguientes (Figura 2): 
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Figura 2 – Mecanismos de falla 

Dicho muro cantiléver que funciona como vallado de contención de la estructura, 

sostiene al pie de la base, la estructura de la escalera y el geotextil, la cota de fondo del 

mismo será determinada según la batimetría, y deberá estar en coincidencia con el lecho 

del río. Podría estimarse que la misma estará  como máximo a una cota de (-2m), pero 

de todas formas deberá corroborarse con la batimetría y estudios geotécnicos 

correspondientes.(Figura 3) 
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Figura 3 – Esquema del muro cantilever 

4. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente contratación es para la ejecución de las siguientes tareas en la 

zona de implantación de la playa: 

• Batimetría 

• Muestreo de Sedimentos. 

• Muestreo de Agua Superficial  

• Determinaciones Analíticas en Campo  

• Determinaciones Analíticas en Laboratorio 

• Determinación de Riesgos (asociados a salud humana y ante presencia de 

CDIs). 

 

Muro cantiléver 

TDR - 9  



 
 

 
“2022, Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la 

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

4.1 BATIMETRÍA 

El relevamiento batimétrico abarcará un área aproximada a 5 hectáreas ubicada en la 

costanera norte de la ciudad. 

Se deberán obtener perfiles batimétricos a distancias medias de 20 metros conformando 

un reticulado. 

La representación en planta será en formato normalizado IRAM, en escala gráfica a 

determinar, en coordenadas planas Gauss-Krüger, Datum WGS'84, marco POSGAR 

2007, indicando profundidades respecto al Nivel de Reducción local, con densidad 

acorde a la escala y trazado de isobatas con equidistancia de 1 (uno) metro o menor. 

Se obtendrá la planta cromática de las áreas relevadas. 

La información se deberá entregar en forma gráfica en 1 (una) copia y en soporte 

magnético en formato de Autocad y Adobe Reader y listado ordenado de datos 

obtenidos en archivo ascii o de planilla de cálculo. 

Se deberán calcular los volúmenes que se requieran para el relleno. 

Con respecto al instrumental, se deberá utilizar como mínimo: 

• Receptor GPS, para posicionamiento DGPS a tiempo real con precisión 

submétrica. Recepción de corrección diferencial NTRIP emitida por Instituto 

Geográfico Nacional. 

• Ecosonda de frecuencia simple y variable (24 a 210 kHz), salida gráfica y digital. 

• Compensador de olas. 

• Perfilador de velocidad de sonido. 

• Software para navegación, proceso y representación de la información 

hidrográfica. 

• Software para procesamiento de información GPS y topográfica convencional, 

soporte para la captura de datos GIS y creación de modelos digitales de terreno. 

• Embarcación para relevamiento habilitada a operar en el área. 
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La Contratista deberá efectuar una batimetría que cubra el total del polígono que se 
muestra en la  Figura 1, de un área aproximada a 30.000m², ubicada en la costanera 
norte de la ciudad. 
 
Los perfiles transversales se relevarán cada 20 m. En el caso que no se pudiera 
realizar mediante embarcación, la Contratista efectuara entonces un relevamiento 
topográfico, con levantamiento de perfiles en forma de red sobre el área en cuestión, 
con una separación máxima de 20 m, las que se extenderán hasta los taludes/muros 
externos que delimitan la zona, de tal modo que el área a cubrir con relevamientos es 
aproximadamente 3,5ha. 
 
Se deberán entregar los perfiles y fajas de sondaje que sirvieron de base para su 
realización, con indicación de las alturas de marea correspondientes y los parámetros 
de propagación adoptados. 
 
Se deberá calcular los volúmenes que se requieran para el relleno, tanto de suelo 
como de arena. 
 
4.1.2 Pautas Generales 
 
a) El Contratista deberá disponer de una embarcación adecuada para ejecutar los 
relevamientos en el interior del área del proyecto (por ejemplo, una lancha tipo gomón 
semirrígido), que permita el acercamiento al muelle abanico. 
 
b) Equipo ecosonda de 210 KHz o multifrecuencia incluyendo esta frecuencia. 
 
c) Antes de cada relevamiento se efectuará una calibración de la sonda ecógrafa que 
será llevada a cabo pasando una barra metálica por debajo de la embarcación a 
diferentes profundidades. La exactitud de las mediciones será de 0,02 metros. El trazo 
superior del diagrama del ecosonda se adoptará como determinante para la obtención 
de la profundidad real del perfil. Las profundidades serán referidas al plano de 
reducción que se fija en el presente Pliego. 
 
d) El sistema de posicionamiento a utilizar será GPS diferencial con un error a tiempo 
real inferior a un (1) metro. 
 
e) Los perfiles transversales a sondear para los relevamientos tendrán una separación 
máxima de 25 metros. El GCABA podrá disponer la ejecución de perfiles en secciones 
intermedias, sin que ello represente el reconocimiento de pago adicional alguno para 
el Contratista. 
 
f) Las escalas que se adoptarán para los planos serán las siguientes: 
 
Vertical: 1: 100 
 
Batimetrías: 1:1000 
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g) En todos los planos se deberá indicar la escala, fecha o fechas de relevamiento, 
elipsoide de reducción y nivel de referencia. En las batimetrías se deberá trazar la 
grilla Gauss Krugger. 
 
h) Para los planos batimétricos como para los perfiles transversales deberá entregarse 
también el soporte digital correspondiente, elaborando la representación de la citada 
documentación con los programas de dibujo más comunes (autocad), en archivos 
intercambiables. El sistema de relevamiento y posicionamiento que utilice el 
Contratista (software hidrográfico) deberá ser compatible con el disponible por el 
Consorcio de Gestión del Puerto. Caso contrario, deberá entregar a ésta una copia 
autorizada del mismo. Todos los documentos serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista. Se Entrega de información gráfica en 1 (una) copia y en 
soporte magnético en formato de Autocad y Adobe Reader y listado ordenado de 
datos obtenidos en archivo ascii o de planilla de cálculo. 
 
i) Relevamiento batimétrico de un área aproximada a 3 hectáreas en el área de 
estudio. 
 
j) Representación en planta en formato normalizado IRAM, en escala gráfica a 
determinar, en coordenadas planas Gauss-Krüger, Datum WGS'84, marco POSGAR 
2007, indicando profundidades respecto al Nivel de Reducción local, con densidad 
acorde a la escala y trazado de isobatas con equidistancia de 1 (uno) metro o menor. 
 
k) Obtención de planta cromática de las áreas relevadas. 
 
l) Calculo de los volúmenes que se requieran para los rellenos. 
 
4.1.3 Plano de Comparación 
 
Los sondajes de los relevamientos batimétricos deberán ser referidos al Cero del 
Instituto Geográfico Nacional, cero IGN. 
 
Todos los planos, perfiles, y demás documentación relacionada con el proyecto deberán 

estar reducidos a este nivel. 

4.2 MUESTREO DE SEDIMENTOS 

Regularmente el término sedimentos, involucra al material suspendido que está en la 

columna de agua y al depositado en el lecho de río. 

Estos juegan un importante rol en el mantenimiento de la calidad del agua, debido a la 

capacidad asimilativa de los mismos para ligar, inmovilizando en ocasiones en forma 

casi permanente a metales pesados, herbicidas y plaguicidas. 
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Por otro lado, cuando se alteran ciertas condiciones físico químicas, provocadas por 

efectos mecánicos (ejemplo: dragado / construcción de puentes, canalizaciones) o se 

generan procesos biológicos en el fondo de los cuerpos hídricos, estos compuestos 

tóxicos y otros convencionales suelen liberarse, tanto desde los sólidos suspendidos 

como desde el sedimento en el fondo del cuerpo de agua. 

Los factores determinantes en la selección de los equipos apropiados serán, entre otros, 

los siguientes: 

• Naturaleza del sedimento a colectar (granulación: arcilla / limo / arena) 

• Profundidad de la columna de agua por encima del sedimento. 

• Cantidad de sedimento requerido para cumplimentar la totalidad de los análisis 

a efectuar. 

• La magnitud del área del lecho que se desea caracterizar. 

Las investigaciones que se efectúen en los sólidos suspendidos, tendrán por objeto 

cuantificar la masa transportada por el río, además de sus propiedades físico químicas 

y concentración de poluentes, en cambio con los sedimentos en el lecho sólo se los 

caracterizará en este último aspecto (para el punto y/o estación de muestreo en 

cuestión). 

Respecto al sedimento que se halla en el fondo del cuerpo hídrico analizado, puede que 

se halle en movimiento o relativamente quieto, en función de la situación y 

comportamiento de la columna de agua circundante y régimen hidrológico respectivo. 

Primariamente se determina que las prácticas de muestreo de sedimento se deberán 

ejecutar mediante sonda de doble camisa, por metodología de hincado directo (Direct 

Push) del tomamuestra (Vaina porta muestra, nueva e individual para cada muestra a 

ser extraída).  

Una vez tomada la muestra se seccionará el porta muestra en dos mitades, para 

consecuentemente ser selladas en sus extremos e identificados.  

Una de las muestras seccionadas será utilizada para análisis in situ (screening de 

campo) y/o descripciones organolépticas. 

TDR - 13  



 
 

 
“2022, Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la 

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

La muestra restante será mantenida refrigerada y preservada para su análisis en 

laboratorio externo. 

Podrá, ante imposibilidad operativa o solicitud de la Autoridad de Aplicación, 

obtenerse muestra mediante sistema split o cuchara manual (nueva en individual para 

cada muestra a ser extraída) y la utilización de envases nuevos e individuales (Ej. 

frascos o bolsas tipo ziploc), siempre y cuando este procedimiento responda a la 

necesidad analítica involucrada. 

El screening de campo tendrá por objetivo discriminar en el sitio las concentraciones de 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) que posean las distintas muestras de suelo 

obtenidas, para colaborar en la determinación de laboratorio. 

El screening de campo se efectuará mediante técnica de head space, a través de 

detector de COVs por fotoionización (PID).  

Los resultados de los análisis de campo serán registrados, para su posterior traspaso al 

informe final. 

4.3 MUESTREO DE FASE LIQUIDA (SUPERFICIAL) 

El muestreo de fase líquida (acuosa y/o no acuosa) superficial se deberá ejecutar 

mediante la utilización de toma muestra nuevo, del tipo descartable (Bailer) o toma 

muestra que corresponda, según siguientes posibilidades. 

 

 

 

Equipo Aplicación 
Botellas Kemmerer Compuestos químicos (*) y Bacteriología 
BotellasVan Dorn Compuestos químicos (*) y Bacteriología  

 Botellas Comunes Compuestos químicos (*) y bacteriología 
Bombas Extractoras Compuestos químicos (*) 

 
 

(*) Los compuestos poluentes tipo plaguicidas, tóxicos metálicos y orgánicos prioritarios, deben ser colectados con 

muestreadores que posean materiales de contacto tales como teflón, vidrio u otros que no contaminen la muestra. 
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En relación a muestreo mediante bombas, existen tres tipos: de diafragma, peristálticas, y rotativas. 

Todas las bombas deben poseer una constitución interna tal que no contaminen la muestra de agua que extraen, esto 

vale también para el sistema de mangueras y conexiones de entrada y salida del sistema. 

La utilización de bombas de bajo flujo, quedará a criterio del adjudicatario, con la sustentación hidráulica correspondiente 

ante SSOBRAS y/o Autoridad de Aplicación. 

Acorde a los objetivos enunciados deben analizarse las diferentes fases que transporta 

regularmente el río, caracterizando los niveles de concentración en la columna de agua 

y sedimento. 

En dicho contexto se definen a continuación los potenciales tipos de muestra a ser 

obtenidas. 

Muestra Simple: Esta puede tomarse de dos maneras diferentes, acorde al objetivo del 

estudio: 

• Aquella colectada en un lugar, tiempo y profundidad determinados y luego 

analizada. Se la denomina también instantánea o de sondeo Representa la 

composición de la fuente en ese momento y lugar. 

• Aquella tomada a lo largo de una profundidad determinada en la columna de 

agua y en un lugar y tiempos establecidos (muestra integrada) 

Parámetros a ser analizados pueden variar drásticamente en el tiempo (por ejemplo 

aceites y grasas, parámetros microbiológicos, etc.), ante lo cual se desea caracterizar 

la máxima variabilidad de los parámetros de interés. 

Muestra Compuesta: Implica la colecta de una serie de muestras individuales, 

recogidas en un mismo punto en distintos momentos estas pueden tener pesos o 

volúmenes iguales o diferentesacorde al criterio seleccionado para integrar las mismas 

(tiempo; estado climatológico / meteorológico, profundidad, etc), que conforman luego 

una única muestra. 

Los resultados analíticos serán representativos del promedio en el tiempo de muestreo 

regularmente no más de 24 hs. No se detectan aquí los valores extremos y se desea 

evaluar prioritariamente las cargas másicas promedio que circulan o aportan 

determinadas fuentes puntuales. 
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Se asume que los parámetros a analizar no varían su concentración durante el período 

en que el muestreador es llenado y su contenido realmente procesado analíticamente. 

No determinar compuestos en los que puedan acontecer fenómenos que invaliden esa 

hipótesis (biodegradación, reacciones químicas, etc.). 

Las muestras simples o compuestas pueden colectarse utilizando equipos operados 

manualmente. 

Las compuestas deben estar integradas por no menos de 8 muestras individuales 

colectadas a intervalos iguales y conformadas en forma proporcional al caudal, o una 

única muestra llenada en forma continua, pero en donde el ingreso de líquido al 

contenedor es proporcional al caudal circulante. 

Cuando se emplee la integración manual de muestras para conformar una única 

representativa, la manipulación de las individuales debe minimizarse para reducir la 

posibilidad de contaminación adicional. 

Muestras Representativas: Para tramos homogéneos se efectuará la toma de una 

muestra integrada en profundidad. 

Para aquellas estaciones ubicadas en tramos no homogéneos del río, será necesario 

muestrear en toda la sección transversal, en un número definido de puntos y 

profundidades, estos dependerán del ancho, profundidad, caudal, etc. 

Las muestras de agua, deben extraerse en zonas donde exista buena circulación - 

perfecto mezclado - no en áreas estancadas y no recoger partículas grandes y no 

homogéneas (ejemplo: hojas) 

En caso de muestreo manual (llenado de envases que van directo al laboratorio), se 

debe efectuar la colecta de frente a la corriente o dirección de circulación del río, para 

evitar contaminar la muestra.  

Cuando se colecten muestras a diferentes profundidades verificar que la apertura, 

llenado y cierre del muestreador, se concreten acorde a lo previsto.  

Se debe seleccionar el punto de extracción a un nivel dentro del rango de 40 al 60 % de 

la profundidad total del mismo, donde la velocidad media de circulación sea mayor, se 
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minimiza de este modo la sedimentación del material suspendido, evitando además la 

colecta de sustancias flotantes (menos densa que el agua), las que, en caso necesario, 

se colectarán por separado para evaluar dicho material. 

Colectar un volumen de agua suficiente para efectuar todas las determinaciones 

analíticas previstas, considerando además los requerimientos del control analítico de 

calidad del laboratorio (blancos, duplicados, etc.).  

Además, emplear durante el muestreo, trasvase del líquido y acondicionamiento en el 

frasco que llega luego al laboratorio y finalmente al técnico analista, materiales que no 

perjudiquen la determinación analítica del parámetro en cuestión, cumpliendo siempre 

los preceptos enunciados para su correcta preservación y tiempos para obtener un dato 

confiable. 

Cuando deban extraerse muestras compensadas, es necesario considerar la velocidad 

de la corriente y su cambio en la vertical para colectar muestras representativas, o 

integrar la misma en función del caudal que circula a diferentes profundidades. 

Deben tomarse todos los recaudos posibles para evitar la contaminación y/o deterioro 

de las muestras desde su extracción, distribución y/o filtración en campo, hasta su 

medición final en campaña o en laboratorio. 

Los parámetros de calidad de agua pueden clasificarse en tres grupos: 

• Conservativos (su concentración no varía con el tiempo) 

• No conservativos / preservables (cambian con el tiempo, pero pueden ser 

estabilizados al menos por 24 horas con tratamiento apropiado). 

• No conservativos: varían rápidamente con el tiempo y no pueden ser 

preservados. (ejemplo: temperatura, pH y Oxígeno Disuelto) 

Las mediciones de campo, deben realizarse en una sub muestra separada, la que debe 

ser descartada luego de la determinación. (puede devolverse al curso analizado si no 

se alteró su composición con aditivos nocivos), estos análisis, nunca deben hacerse en 

la misma muestra que se envía luego al Laboratorio para el resto de las 

determinaciones. 
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Antes de ser utilizados en el campo, se deben controlar todos los envases, material de 

vidrio y reactivos a ser usados en la preservación de las muestras, para verificar limpieza 

y estado de conservación del material a emplear (respetar los modos de preservación 

acorde al parámetro a medir), identificar rótulos y llenar las planillas de muestreo 

respectivas para cada serie de parámetros y frascos correspondientes. 

4.4 GESTION DE MUESTRAS 

Las muestras resultantes de las investigaciones (sedimento y/o fase líquida acuosa y/o 

fase líquida no acuosa y/o matriz sólida), debidamente dotadas de los conservantes que 

pudieran corresponderse y cumpliendo las condiciones de calidad/control de calidad, 

para cada determinación analítica y metodología involucrada, deberán ser transportadas 

por el adjudicatario hasta laboratorio registrado en la Nómina de Laboratorios de 

Determinaciones Ambientales, contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 455-

APRA/18, mediante protocolo de cadena de custodia. 

Las muestras serán preservadas almacenándolas en un contenedor aislado y 

refrigerado, procurando (Cuando corresponda tal condición) que las muestras se 

conserven a una temperatura igual o menor a 4°C (Cuando esto correspondiera).  

Para asegurar que los resultados analíticos sean representativos de las condiciones del 

campo, se analizarán muestras de control de calidad (QC), a saber: 

• Blanco de Viaje: Se preparará y permanecerá dentro de cada 
contenedor de almacenamiento de muestras durante el evento de 
muestreo. El Blanco de Viaje se analizará en su contenido de todo 
compuesto de análisis relevante. 

• Blanco de Equipo: Se obtendrá al principio de cada día de evento de 
muestreo y luego por lo menos 1 muestra cada 20 obtenidas por el 
equipo, luego de descontaminar el equipo utilizado. El Blanco de Equipo 
se analizará para todos los CDI aplicables al estudio. 

• Duplicado de Campo: Por lo menos 1 muestra de cada 20 será un 
Duplicado de Campo. En los casos donde no sea posible tomar 1 cada 
20 muestras, deberá reflejarse un promedio de por lo menos 10 % de las 
muestras de laboratorio analizadas. 
 

Complementariamente se enuncian a continuación medidas precautorias a tomar para 

garantizar que el colector de muestras, envases y materiales utilizados en campaña no 
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sean una fuente de contaminación que altere los resultados del estudio efectuado en el 

curso en cuestión.  

Se deberá obtener las muestras a nivel sub-superficial, evitando la incorporación de 

espumas en el muestreador y cuando se extraigan muestras de fondo no generar 

disturbios en el lecho del río para que los sedimentos sean captados sin alterar las 

mediciones representativas de la columna de agua, cuando solo se pretenda 

información de la misma. 

Deben además adecuarse a las condiciones hidrológicas que prevalecen en el cuerpo 

de agua evitando el uso de equipos no aptos para colecta de agua, lo ideal es considerar 

la variabilidad transversal y temporal 
El volumen a colectar lo definen los requerimientos del laboratorio en base a la cantidad 

de parámetros a analizar, cuando se trabaje para detectar compuestos orgánicos deben 

utilizarse filtros de fibra de vidrio. 

Para evitar las alteraciones en la concentración de los parámetros a medir, que 

ocasionan los procesos bioquímicos, físicos y químicos en las muestras durante el lapso 

de su colecta y real medición, en campo o en especial si esto se efectúa en laboratorio, 

deben respetarse las medidas para la preservación de las muestras y mediante 

adiciones de reactivos químicos, conservación en frío, y/o evitando el efecto de la luz 

solar, según las determinaciones a efectuar. 

 

Todas las muestras deben recibir la preservación adecuada y solo las dosis previstas 

acorde a su volumen y parámetro a determinar luego en el Laboratorio. 

En relación al muestreo a fin de obtener la caracterización bacteriológica / 

microbiológica de las aguas superficiales colectadas se deberá mantener en todo 

momento (extracción, preservación y traslado al Laboratorio) las condiciones de 

ascepcia, para que el dato a reportar refleje las condiciones reales del agua en la 

estación en el momento de la toma. 

Este aspecto constituye un elemento esencial en todo programa de monitoreo, además 

de los procedimientos estándares ya indicados, se requiere la ejecución de tareas 
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adicionales que permitan confirmar que las muestras colectadas mantienen su 

integridad, y son representativas del punto de muestreo y/o estación en la que se está 

operando. 

Para esto es necesario la colecta de muestras duplicadas, y ejecutar en campo la 

preservación de los blancos. 

Ello a los fines de evaluar la reproducibilidad de los valores hallados para los diferentes 

parámetros en la estación de muestreo y los blancos para constatar la pureza de los 

reactivos químicos utilizados para la preservación de muestras, detectar contaminación 

en los frascos destinados a la campaña, papeles de filtro o equipos de filtrado u otros 

elementos utilizados en la colecta de la muestra. La frecuencia y número de blancos y 

duplicados, se establece al comienzo del programa, acorde a los objetivos finales y/o 

precisión requerida por el estudio en ejecución. 

Blanco de Envase Porta Muestra: Antes de realizar la visita a la estación de muestreo 

en campo, se debe tomar al azar uno de cada 10 de los envases destinados a la 

campaña, llenarlo con agua destilada, preservarlo de igual forma que las muestras de 

campo y enviarlo al Laboratorio junto al resto de los frascos colectados. Se detecta así 

cualquier contaminación del envase. 

 

Blanco de Filtros: Si las muestras de agua son filtradas en campo, los filtros a utilizar 

deben lavarse previamente en el Laboratorio, con una solución que elimine cualquier 

contaminante que pudiera afectar la medición de la variable de interés. 

Los filtros deben ser luego secados y envasados adecuadamente, antes de su envío a 

campo. Los equipos de filtración deben lavarse previamente en laboratorio de la misma 

forma que los filtros y transportarse en bolsas de polietileno selladas. Se debe preparar 

periódicamente un blanco de filtro, pasando una muestra de agua destilada ultra pura a 

través de uno de los filtros previamente lavados en el equipo de filtración y conservarlo 

de igual forma que las muestras de agua para su posterior envío al Laboratorio, en 

donde se analizarán las variables de interés. 
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Muestras duplicadas (alícuotas): Estas, se obtienen dividiendo en dos o más sub 

muestras idénticas la realmente colectada en campo. Esto se debe realizar 

periódicamente a fin de obtener la magnitud de los errores provocados por 

contaminación extra, casuales y/o sistemáticos y cualquier otra variación que puede 

haber acontecido desde el momento en que se tomó la muestra hasta su arribo al 

laboratorio 

Muestras Duplicadas en el Tiempo: Consisten en dos o más muestras tomadas en un 

mismo lugar en forma secuencial a intervalos específicos durante un período 

determinado. Estas muestras sirven para evaluar la incertidumbre debida a las 

variaciones temporales de las diversas variables en el cuerpo de agua. La cantidad y 

frecuencia de estas muestras se determinarán al momento de la planificación original 

de los muestreos a ejecutar. 

Muestras Duplicadas en el Espacio: Consisten en dos o más muestras tomadas 

simultáneamente en una sección transversal predeterminada del cuerpo de agua en 

estudio.  

 

4.5 DETERMINACIONES ANALITICAS EN LABORATORIO 

El adjudicatario deberá utilizar los servicios analíticos de laboratorio/s debidamente 

habilitados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (APrA), en el marco del Anexo I de la Resolución N° 455-APRA/18; o 

la que la pudiera sustituir. 

Los análisis físicos y/o químicos y/o biológicos, según lo determine el MPCS, deberán 

responder a las metodologías previstas por la legislación vigente. 

Los analitos y metodologías analíticas primariamente previstas se encuentran 

detallados en planilla de preciario, asociado a estos TDR. 

Para el caso de ausencia de requerimientos metodológicos se deberán ejecutar los 

análisis en base a la metodología registrada ante la APrA y/o la recomendada por 

organismos de normalización técnica nacionales (IRAM) o internacionales (Ej. USEPA; 
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ASTM; SM), debiendo los límites de cuantificación ser suficientes para el alcance de la 

investigación. 

4.6 ESTUDIO DE RIESGO 

Ante ausencia o deficiencia o no concordancia de valores objetivos, previstos por 

legislación vigente para matriz sedimento y/o agua superficial investigada, el 

adjudicatario determinará los mismos mediante procedimientos de RBCA, atendiendo 

a consideraciones de Resolución 326-APRA-2013, así como complementarias a la 

misma y/o la que la sustituyera a futuro. 

El RBCA, estadía TIER II, para la determinación de valores objetivos con criterios de 

riesgo o Site Specific Target Levels (SSTLs), será desarrollado en correspondencia a 

los receptores y vías de exposición (actuales y/o potenciales), que determine el MCPS. 

El RBCA será desarrollado en concordancia con Norma IRAM 29.590 o Standard ASTM 

E 1739 o ASTM E 2081, debiéndose contemplar la potencial aplicabilidad de Standard 

ASTM E 2435. 

Para el caso de presencia de Fase Liquida No Acuosa Liviana (FLNAL) se deberán 

contemplar consideraciones de Standard ASTM E 2531. 

Los parámetros para cálculos se deberán corresponder a los determinados por el 
adjudicatario, en base a las investigaciones realizadas y/o los que se puedan sustentar 

por default. 

Los modelajes o cálculos de RBCA se podrán ejecutar mediante software (toolkit) con 

reconocimiento y/o aprobación de la autoridad competente. 

La versión de software de aplicación, en razón que sus diferencias puedan radicar en 

los modelos de trasporte, biodegradación y bases de datos toxicológicas de los CDIs 

involucrados, será consensuada previamente con SSOBRAS y/o Autoridad de 
Aplicación. 

El adjudicatario deberá considerar todo informe de RBCA pre existente, sobre el cual 
el adjudicatario deberá evaluar la validez actualizada de los escenarios y/o receptores 
y/o vías de exposición y/o parámetros de ingreso, que formaron parte del mismo. Ante 
validez de dicho RBCA el adjudicatario podrá utilizar los SSTLs antecedentes. 
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5. CONDICIONES GENERALES 

El oferente deberá proveer, a su exclusivo costo económico y responsabilidad, todos los 

recursos humanos (RRHH) y equipamiento propio y/o subcontratado, así como insumos, 

instrumental y servicios externos de terceros (Ej. laboratorio de análisis), que 

correspondan al cumplimiento del alcance de los trabajos descriptos en estos TdeR. 

6. REQUISITOS DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar al momento de la oferta la siguiente documentación:  

• Constancia de habilitaciones de al menos dos laboratorios de apoyo externo, 

inscriptos en la Nómina de Laboratorios de Determinaciones Ambientales, 

contemplados en el Anexo I (Informe N° 31155340-APRA/18, de la Resolución 

N° 455-APRA/18). 

• Constancia que acredite la calidad y cuidado sobre la salud y el medio ambiente, 

por parte del oferente (Ej.: Certificación ISO). 

• Registro Autorizante de Tareas de Espacio Público por parte del GCABA. 

• Constancia de registro/s vigente/s de consultora y/o profesional/es (Rubro 

Evaluación Ambiental), en el marco de Ley N°123 

• Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación 

Ambiental y en el Registro de Consultoras en Auditorías y Estudios Ambientales 

(Resolución N° 152-APRA/20). 

6.1 EQUIPAMIENTO 

El oferente deberá presentar un listado del equipamiento afectado al servicio, 

identificando su carácter de propio o alquilado.   

TDR - 23  



 
 

 
“2022, Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la 

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

6.2 PROFESIONALES Y TECNICOS 

El oferente deberá contar con personal profesional y técnico (propio o subcontratado) 

asociado a las siguientes temáticas. 

• Gestión Ambiental 

• Ingeniería Ambiental 

• Protección y Saneamiento Ambiental 

• Geología o Hidrogeología 

• Hidráulica 

6.3 ANTECEDENTES 

El oferente deberá poseer antecedentes asociados a la prestación de los siguientes 

servicios en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Estudios y Monitoreos Ambientales (asociados a cursos de aguas superficiales 

y sedimentos). 

• Estudios de Riesgos (ASTM E1739; E2081). 

• Determinaciones analíticas in situ y/o en laboratorio externo. 

• Estudios Geofísicos y/o Geo eléctricos y/o Hidráulicos  

7. ASPECTOS OPERATIVOS Y TECNICOS 

El adjudicatario deberá designar un Coordinador de Proyecto que responderá ante 

la persona o personas designadas por la Sub Secretaría de Obras, de la Secretaria de 

Transporte y Obras Públicas, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSOBRAS).  

Los mismos acordarán los detalles de las relaciones escritas entre ambos y de la 

transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones / video 

conferencias, para el control de la marcha de los trabajos. 
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El adjudicatario no podrá solicitar reconocimiento de gastos complementarios, 

alegando el desconocimiento y/o limitantes de los alcances y/o necesidades de los 

términos de referencia descriptos en este documento. 

Las tareas aquí descriptas deberán ser ejecutadas por el adjudicatario en días 

laborables, de lunes a viernes, dentro de la franja horaria de 8:30 a 16:30 hs. En caso 

de necesitar realizar alguna tarea fuera de dicha franja horaria, deberá solicitarse 

permiso a SSOBRAS, acreditando las causas y la necesidad. 

Previo a todo desarrollo de tareas, el adjudicatario deberá confeccionar las 

habilitaciones y permisos de trabajo que correspondieran, de acuerdo a requerimientos 

de SSOBRAS o de otra autoridad de aplicación competente; y los trabajos a desarrollar 

se planificarían previamente en conjunto con SSOBRAS. 

 

8. PLAN DE TRABAJO  

Considerando la legislación vigente y los alcances de la contratación, la determinación 

de plan de trabajo se conformará mediante entrevistas con personal designado por 

SSOBRAS, con conocimiento y suficiencia para el suministro y/o información afín al 

proyecto. 

Deberá consecuentemente proceder al relevamiento visual del sitio; relevamiento visual 

del entorno e identificación de Fuentes Reconocidas, Fuentes Potenciales, Receptores, 

Vías de Exposición y Compuestos de Interés (CDIs) a investigar. 

El propósito de esta evaluación será desarrollar el Modelo Conceptual Preliminar del 

Sitio (MPCS), para determinar y/o priorizar la necesidad del trabajo subsiguiente, de la 

siguiente manera: 

(a) Evaluando la probabilidad de la ocurrencia, la naturaleza y la magnitud potencial de 

afectación por presencia de CDIs; 

(b) Evaluando los mecanismos potenciales de transporte y vías de exposición de los 

CDIs; 
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(c) Estimando los efectos potenciales de la afectación por presencia de CDIs en el sitio 

evaluado y las áreas circundantes. 

El trabajo se planeará y orientará en la forma más efectiva, desde el punto de vista del 

costo beneficio, pero de manera suficiente para lograr los objetivos de alcances 

previstos, destacándose como base de dichos alcances lo siguiente: 

(a) Los objetivos de la investigación; 

(b) Información histórica pertinente; 

(c) El propósito de colectar datos de campo; 

(d) La estrategia específica de muestreo en el sitio; 

(e) Los CDIs y/o parámetros a ser analizados y 

(f) Todas las aprobaciones necesarias. 

 

Con toda la información resultante del plan de trabajo el adjudicatario determinará y 

justificará, ante SSOBRAS y la Autoridad de Aplicación (de corresponderse), el 

cronograma del plan de trabajo para investigación intrusiva (muestreos), así como 

potenciales parámetros de ingreso a cálculos de riesgos, por presencias de CDIs.   

El propósito será determinar, en base a las condiciones del MPCS y en el mayor grado 

posible, la extensión vertical y horizontal, dentro del área propósito de la investigación, 

la potencial afectación de sedimentos y/o agua superficial (Río de la Plata) por presencia 

de CDIs, determinados como necesarios de evaluar. 

Las investigaciones deberán ser llevadas a cabo de acuerdo a procedimientos 

operativos estándar, considerados y/o recomendados por la legislación vigente y/o por 

organismos normativos nacionales y/o internacionales, como ser Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM); American Society for Testing and Material 

(ASTM); United States Environmental Protection Agency (USEPA); Standard Methods 

(SM), aplicables a éste tipo de tareas; que podrán comprender: 

• Muestreo de Sedimentos. 

• Muestreo de Agua Superficial  
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• Determinaciones Analíticas en Campo  

• Determinaciones Analíticas en Laboratorio 

• Determinación de Riesgos (asociados a salud humana y ante presencia de 

CDIs). 

Será relevante, dentro de lo posible, cuantificar el flujo másico de poluentes, que 

adicionado a los disueltos transporta el curso de agua, en especial cuando se desean 

detectar cambios rápidos y significativos, dado que el flujo de los sólidos suspendidos 

está fuertemente correlacionado a las características hidrológicas y geomorfológicas del 

río analizado. 
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