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1. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

El presente proceso está destinado a la selección, adjudicación y contratación por 
sistema BAC de servicios profesionales especializados en estudios ambientales para 
el desarrollo de un Estudio de Sitio. 

Puerto Sur e Isla Demarchi es un proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que busca urbanizar de forma sustentable con el objetivo de conectar a 
la ciudad con el Río de La Plata, dando respuesta a una transformación urbana 
necesaria para la misma. 

La expectativa es que el mismo vitalice el barrio de La Boca, resignificando al lugar 
con la incorporación de nuevo tejido urbano, e incorpore espacio público accesible y 
equipamiento público de calidad, pero también que impacte positivamente en el 
desarrollo económico y social sostenible de la Ciudad de Buenos Aires, el área 
metropolitana, y el país en su conjunto. 

 

 
 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS PARA LOS CUALES SE CONTRATAN LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES: 

La presente contratación comprende la realización de todas las gestiones, actividades 
y documentación necesarias, con el fin de elaborar una Investigación de Sitio Fase I 



 

 
Gobie rno de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 

 

 3 de 7 

con el objetivo de determinar la potencial presencia de contaminantes por encima de 
los valores aceptados por la normativa de aplicación.  

El predio en el cual se llevarán a cabo las actividades es el identificado por las líneas 
punteadas en rojo, la cual abarca una superficie total de 91 hectáreas, incluyendo 20 
hectáreas de espejo de agua.  

 

 
 

3. DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A 
CONTRATAR: 

Las tareas a ejecutar implican, básicamente, la realización de los estudios que siguen, 
con base en la Resolución 326 APRA en su Anexo IV, y todas y cada una de las 
reglamentaciones vigentes a la fecha de su realización, independientemente de 
encontrarse detalladas expresamente en estos Pliegos. 

El Estudio Ambiental deberá ser desarrollado en base a estándares o términos de 
referencia previstos por normativas de reconocimiento internacional (Ej. ASTM; 
USEPA) y/o las previstas por organismos nacionales (Ej. IRAM). 

Investigación tipo Fase I: 

a) Las tareas a ejecutar incluyen la revisión de documentación; entrevistas a 
personal con conocimiento y suficiencia para el suministro y discusión de 
documentación y/o información afín al sitio; relevamiento visual del sitio; 
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relevamiento visual del entorno e identificación de Fuentes Reconocidas, 
Fuentes Potenciales, Receptores, Vías de Exposición y Compuestos de Interés 
(CDI) a considerar.  

b) El propósito será desarrollar el Modelo Conceptual Preliminar del Sitio (MCPS ó 
PSCM Preliminary Site Conceptual Model) y permitir la identificación de vacíos 
de información y/o priorizar el trabajo subsiguiente.  

c) Para dichas investigaciones se podrá considerar el Documento ASTM E1527 
"Práctica estándar para la Evaluación Ambiental de Sitios: Fase I Proceso de 
Evaluación Ambiental".  

d) El MCPS, en razón de su consecuente utilidad en otras investigaciones, podrá 
ser desarrollado y presentado considerando el Documento ASTM E1689 
"Práctica estándar para el desarrollo de modelos conceptuales". 

e) Primaria pero no excluyentemente, deberá contemplarse la obtención de la 
siguiente información: 

• Plano/s de ubicación/es general/es antecedentes del sitio, en particular 
sobre SASH (Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos) 
y/o SAAH (Sistema de Almacenamiento Aéreo de Hidrocarburos), e 
instalaciones conexas (Ej. islas de despacho, descargas remotas a tanques, 
parque de bombas, etc), cómo así también de actividades y/o instalaciones 
generadoras y/o de almacenamiento de compuestos de interés (Ej. tanque 
subterráneo de almacenamiento de aceite usado, cámara interceptora, 
otras).  

• Antecedentes operativos del sitio.  

• Investigación/es ambiental/es precedente/s.  

• Antecedentes de denuncias, infracciones y/o demandas sobre afectaciones 
ambientales.  

• Estudio/s e informe/s sobre remediación/es potencialmente ejecutada/s en 
forma precedente o en ejecución.  

• Auditorías según Resolución S.E. 404/94; S.E. 1102/04; S.E. 785/05. 
Cualquier otro tipo de información relevante y/o necesaria 

f) Se deberá determinar, con el correspondiente plano a escala y detalle 
referenciado que correspondiera, dentro de un radio de 500 m (metros) del sitio:  

• La topografía general y cursos o espejos de aguas superficiales; 

• La hidrogeología general, incluyendo el tipo de suelo, la potencial o conocida 
profundidad al acuífero, el uso del acuífero; 

• Receptores potencialmente sensibles; 

• Descargas potenciales de CDI desde fuentes fuera del sitio, y de otras 
actividades potencialmente aportantes de CDI; 
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• Cualquier presencia de CDI visible o superficie manchada o vegetación 
afectada; 

• Caracterización socioeconómica del entorno: comercial, residencial, 
industrial, recreativo, etc. Indicando presencia de Centros de salud, 
Escuelas y demás receptores de alta sensibilidad; 

• Ubicación de cámaras de servicios públicos (Cloacales, Pluviales, Eléctricas, 
Telefónicas, etc), entubados subterráneos, sótanos y subsuelos, así como 
toda otra instalación y/o ruta de rápida migración de CDI o acumulación de 
los mismos. 

Dentro de dicho radio se investigará, fundamentalmente, la potencial ubicación de 
pozos de explotación de agua subterránea, incluyendo, para pozos registrados, su 
uso, tipo constructivo, profundidad de la sección explotada y otra información 
pertinente.  

Para el caso que se determine la potencialidad de Oxigenantes o aditivos de alta 
solubilidad, como CDI a investigar y en relación exclusiva a presencia de pozo/s de 
explotación, el radio antes descripto se corresponderá a 1.000 m. 

g) Con la totalidad de la información obtenida se conformará el MCPS ó PSCM, que 
servirá como soporte a los propósitos del informe correspondiente al Estudio 
Fase I; así como para determinar necesidades consecuentes y/o prioridades del 
estudio de Fase II y soporte primario a la potencial práctica de evaluación de 
riesgo asociado. 

h) La investigación deberá cumplir, primariamente, con la identificación de:  

• Compuestos de interés (CDI); 

• Fuentes reconocidas y/o fuentes potenciales de aporte de CDI, actuales y/o 
históricas, incluidas las que pudieran corresponderse ajenas al sitio sujeto a 
investigación; 

• Mecanismos de transporte de CDI, Receptores actuales y/o potenciales, así 
como vías de exposición, en correspondencia a los CDI, Identificación de 
deficiencia y/o limitación de información; 

• Adquisición de información pertinente, que correspondiera para la 
planificación de la Investigación Fase II. 

i) La investigación de antecedentes deberá ser extensiva a las actividades e 
instalaciones actuales e históricas del sitio. 

j) Las actividades e instalaciones históricas deberán ser respaldadas por 
documentación correspondiente, no pudiendo corresponderse solo a 
descripciones literales. 
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Propuesta de Investigación tipo Fase II: 

Con base en los resultados obtenidos por el Investigación tipo Fase I, se deberá 
realizar una propuesta técnica de Investigación tipo Fase II sobre el predio. 

El propósito de la Investigación Fase II será determinar y delinear la extensión, vertical 
y horizontal, de área/s potencialmente afectada/s por presencia de CDI.  

Por lo tanto, el Informe Final deberá contar con información relativa a cantidad de 
perforaciones sugeridas, profundidad de las mismas, elementos a investigar, etc. 

4. CONDICIONES COMUNES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A 
CONTRATAR: 

La cotización de los servicios a contratar debe incluir los costos de profesionales y de 
personal técnico, y de los materiales, insumos y de movilidad que resultaren 
necesarios afrontar para la ejecución de las actividades requeridas en el presente 
Pliego. 

Para la presentación de la propuesta, se requiere que el profesional que suscribirá la 
tramitación se encuentre inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental, creado por 
la Ley Nº 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acreditando las constancias de 
inscripción correspondientes. 

La ejecución de la investigación y estudio contratado deberá completarse en un 
plazo no mayor a los sesenta (60) días corridos a partir de la entrega de la 
documentación necesaria por parte de la Unidad de Proyecto Especial Parque de 
Innovación (UPEPI). 

El resultado del trabajo deberá ser entregado como Informe Final con dos (2) copias 
impresas en papel, y en archivo digital con formato y orden adecuados para su 
impresión en papel. 

5. ERRORES U OMISIONES:  

El proveedor deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y 
tendrá la obligación de señalarlos al GCBA para que sean corregidos, si 
correspondiera. 

Si el proveedor no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de plazo. 

El proveedor es responsable de la correcta interpretación de la documentación para la 
realización de estos trabajos y responderá por los defectos que pudieren producirse 
durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 
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Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá 
comunicarlo al GCBA por escrito, antes de iniciar el trabajo. 

6. COORDINACION DEL TRABAJO: 

El adjudicatario, una vez entregada la documentación por parte de UPEPI, la estudiará 
e informará sobre cualquier discrepancia acerca de la misma al GCBA y obtendrá del 
mismo, instrucciones escritas y autorización para los cambios necesarios para la 
realización de los trabajos. El  adjudicatario hará todas las previsiones adecuadas para 
evitar interferencias.  

Todos los cambios requeridos en el trabajo, causados por negligencia del 
adjudicatario, serán efectuados por el mismo a su propia costa. El proveedor proveerá 
e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas las 
tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo 
requerido por las normas, como se especifica e indica en la documentación, 
completará todo el trabajo a satisfacción de  UPEPI, sin costo adicional para el GCBA.  

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PET- Estudio Fase 1 Puerto Sur

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 7
	Pagina_2: página 2 de 7
	Pagina_3: página 3 de 7
	Pagina_4: página 4 de 7
	Pagina_5: página 5 de 7
	Pagina_6: página 6 de 7
	Pagina_7: página 7 de 7
	Numero_4: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	cargo_0: Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Parque de la Innovación
	Numero_3: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	numero_documento: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	Numero_6: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	Numero_5: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	Numero_7: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	fecha: Viernes 16 de Agosto de 2019
		2019-08-16T11:59:21-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: UNIDAD DE PROY. ESPECIALES PARQUE DE LA INNOVACION
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
	Numero_2: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	Numero_1: IF-2019-25651963-GCABA-UPEPI
	usuario_0: Ignacio Jose Stegmann
		2019-08-16T11:59:21-0300
	Comunicaciones Oficiales




