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AR-UFOMC-68662-CS-CQS 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA 
DESCARGA DEL ARROYO VEGA SOBRE LA TOMA DE AGUA DE 

AySA TT3 

 

1.    ANTECEDENTES  

La cuenca del arroyo Vega se desarrolla totalmente dentro de los límites de la 
ciudad de Buenos Aires. La superficie de la misma es del orden de las 1.700 
hectáreas. Con relación al funcionamiento del sistema de desagües pluviales en su 
estado actual, es posible señalar que existe insuficiencia de capacidad de captación 
y/o conducción, aún para eventos de una probabilidad de ocurrencia de 1 vez en 2 
años, principalmente en los sectores altos y medios de la cuenca. 

Si bien se han realizado una serie de obras que han producido mejoras en el 
funcionamiento del sistema de desagües pluviales, no alcanzan para completar el 
grado de protección previsto para la cuenca en el “Plan Director de Ordenamiento 
Hidráulico y Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires”. Para lograr 
mitigar el efecto de eventos de precipitación con probabilidad de ocurrencia de 1 
vez en 10 años y de dos horas de duración (duración crítica de la tormenta para la 
cuenca) y eventos combinados de precipitación y sudestada con igual probabilidad 
de ocurrencia (1 en 10 años), el Plan Director ha previsto una serie de medidas 
estructurales consistentes en:  

• Incrementar la capacidad del emisario actual mediante un segundo emisario en 
túnel de 8.400 metros de longitud, desarrollado a lo largo de las calles Nueva 
York, Ballivián, Victorica y La Pampa.  

• Permitir la descarga del segundo emisario y su mantenimiento y limpieza, 
mediante la construcción de una cámara cilíndrica vertical de descarga en el 
Río la Plata, dotada de tableros de cierre y una estación de bombeo, para el 
vaciado del túnel con fines de mantenimiento y limpieza. 

• Aumentar la capacidad de captación mediante la instalación de nuevos 
sumideros;  

• Aumentar la capacidad de conducción de la red secundaria mediante la 
incorporación de 17 nuevos ramales, con longitud total aproximada de 10,5 km;  
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• Conectar los principales ramales al túnel aliviador mediante la construcción de 
obras de derivación (descargadores laterales) para derivar caudales hacia este;  

Con respecto a la traza del túnel, el criterio para definirla ha sido el de mantenerse, 
en todo su desarrollo, por debajo de calles o espacios públicos y evitando las 
interferencias. 

Las obras en construcción en esta etapa corresponden al túnel aliviador y a las 
obras de vinculación con la red de conductos pluviales secundarios existentes, 
junto con la obra de descarga en el Río de la Plata. Esta última contempla la 
ejecución de una estación de bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel. En 
definitiva, las obras aquí especificadas son: 

• El túnel aliviador: 8.400 metros de longitud total aproximada, con unos 2.400 
metros realizados mediante métodos de excavación Pipe Jacking y 6.000 metros 
construidos con TBM EPB. 

• Las cámaras de derivación de caudales de los conductos pluviales secundarios 
hacia el túnel aliviador. Se trata de seis (6) cámaras que deben tener prevista la 
futura conexión de los conductos secundarios de refuerzo de la red, a ser 
proyectados y construidos en una etapa posterior. 

• Los pozos de acometida que permiten la vinculación entre el tramo de túnel 
construido con Pipe Jacking y el tramo construido con TBM EPB y la conexión de 
los ramales pluviales secundarios Lugones y El cano con el túnel construido con 
TBM EPB. 

• Un túnel de conexión entre la cámara derivadora del ramal El cano y el segundo 
emisario. 

• La obra de descarga en el Río de la Plata, la que, al inicio de la construcción será 
el pozo de ingreso de la TBM. En esta obra se ha previsto la ubicación de la 
estación de bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel, por lo que se la 
deberá dotar de tableros de cierre, rejas, bombas sumergibles, tableros de control 
y la correspondiente alimentación eléctrica. Con relación a este último tema 
(alimentación eléctrica), toda la gestión ante la empresa prestataria del servicio 
estará a cargo del contratista de la obra. 

•  El proyecto cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente. 

Con respecto a la obra de descarga, en el año 2017, AySA realizó la modelación de 
la misma según lo proyectado por el GCABA. De los resultados obtenidos surgiría 
que la cercanía de la descarga pluvial propuesta para el Segundo Emisario del Aº 
Vega a la toma de agua de AySA TT3, hace que, para ciertas condiciones, el flujo de 
parte de las aguas pluviales, pueda alcanzar a dicha toma. Esta situación podría 
afectar la calidad del agua cruda captada por las mismas, si es que el agua de la 



Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 

 

pág. 3 
 

descarga contuviera contaminantes que no puedan ser tratados por la PSM 
(hidrocarburos y/o metales pesados). Esto último representaría un grave riesgo 
para la salud de la población ya que, mediante un tratamiento de potabilización 
convencional como el que se emplea en la Planta San Martín de AySA, no serían 
eliminados los compuestos que potencialmente pudieran tener las aguas pluviales. 

La modelación matemática del flujo de las aguas en la zona de la TT3 fue realizada 
con el módulo D-Flow Flexible Mesh de Deltares, sobre una malla bidimensional 
con datos de batimetría del Río de la Plata, más detallada en la zona que 
comprende la TT3 y la descarga del 2E.  Se consideraron distintas condiciones de 
velocidades y presiones en el río, que se superpusieron con el caudal introducido 
por el 2E, considerado como condición de contorno, en base a un hidrograma de 
caudales de diseño con probabilidad de ocurrencia de 1 vez en 10 años. 

La modelación citada incluyó además de la geometría original de la obra de 
descarga tres alternativas de diseño de la misma, las que se listan a continuación: 

• Alternativa 1: descarga en dirección NO (rotada 90°, sentido antihorario, de la 
configuración original) con ancho de salida de 36 m. 

• Alternativa 2: descarga en dirección SO (rotada 90°, sentido horario, de la 
configuración original) con ancho de salida de 30 m. Para su materialización se 
debería ejecutar un túnel del orden de 160 m de largo, que pase por debajo de la 
Marina Puerto Norte y luego una obra de salida.  

• Alternativa 3: Es una combinación del diseño Original del GCBA y la Alternativa 
1, es decir dos salidas en vez de una, con un ángulo de 90° entre ellas. 

 

2.    OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA  

2.1. Objetivo General de la Consultoría  

El objeto de la presente consultoría es la contratación de una empresa 
consultora para los servicios de consultoría para la “Ejecución de los estudios 
complementarios sobre el Impacto de la descarga del arroyo Vega sobre la 
toma de agua de AySA TT3” 

2.2. Objetivos específicos de la Consultoría 

El objetivo específico de los estudios complementarios comprende: 

- Identificar y evaluar los posibles impactos de la descarga del nuevo emisario 
del Arroyo Vega, sobre la calidad del agua en la obra de toma de AySA TT3 
sobre el Rio de La Plata (Toma que abastece a la Planta San Martín).  
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3. PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La totalidad del trabajo de consultoría, la cual deberá dar cumplimiento cabal a los 
objetivos, estudios a realizar, alcance del trabajo, resultados esperados, entrega de la 
documentación correspondiente, elaboración y presentación de los informes 
requeridos en estos TDR, será realizado en 180 días, contabilizados a partir de la 
orden de proceder, especificada en el contrato. 

 

 

3.1. Plan de Trabajo y Metodología y Esfuerzos 

La Firma Consultora presentará un Plan de Trabajo que incluirá una descripción de su 
enfoque técnico y de presentación de informes (canales de comunicación con la 
Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico (UPEPH), informes, etc.), una planilla 
para las diversas actividades del Proyecto con hitos en el cronograma indicando los 
plazos de ejecución y las fechas indicadas para la entrega de los productos, más la 
planilla de esfuerzos, según los formularios de la Solicitud de Propuesta dispuestos a 
tal fin. 

4. ALCANCE TÉCNICO DEL TRABAJO  

4.1. Análisis del estudio preparado por AySA 

Analizar el estudio preparado por AySA sobre los potenciales impactos de la descarga 
del futuro Segundo Emisario del Arroyo Vega sobre la calidad del agua en la obra de 
toma TT3 de AySA que abastece a la Planta Potabilizadora San Martín (PSM). 
Identificar las condiciones de borde de precipitaciones, niveles del Río de La Plata, 
aporte del Paraná-Uruguay, régimen de vientos definidas por el estudio y, en 
particular, las debilidades y/o las fortalezas de los supuestos considerados y de las 
conclusiones consecuentemente extraídas.   

Elaborar un informe autocontenido que facilite los intercambios con AySA en las 
discusiones sobre las medidas a aplicar y su fundamentación. 

La metodología deberá incluir la evaluación de las cargas contaminantes, de residuos 
sólidos y de calidad de agua del Arroyo Vega y, a través de herramientas de 
modelación numérica, poder identificar las cargas puntuales y difusas. 

- De llegar a identificarse potenciales impactos, proponer y analizar soluciones 
que permitan evitar el impacto, o minimizarlo a valores tolerables, y según 
corresponda elaborar el proyecto licitatorio de la obra de la solución definida. Dichas 
soluciones pueden ser específicas para la descarga, estar sobre el arroyo y/o 
distribuidas sobre la cuenca. 
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4.2. Recopilación de información y datos básicos 

Refiere a la obtención de toda la información y datos que se encuentren disponibles en 
el GCBA, AySA u otras fuentes para la generación del estudio.  

Será necesario obtener el proyecto detallado de las obras del Arroyo Vega y, en 
particular, las memorias del diseño hidráulico y los datos de mediciones 
hidrométricas y monitoreos de calidad de agua existentes.  

De AySA será necesario contar con la información batimétrica (realizadas entre 2015 
y 2017) a lo que se sumará la información relevada en el área costera adyacente, 
realizada por el GCBA (Relleno Costero Aeroparque 2017), e información de las 
estaciones hidrometeorológicas que AySA tiene instaladas. Por otra parte, se 
recopilará información antecedente relativa a la calidad de agua (orgánica e 
inorgánica) del Río de la Plata y las descargas que vuelcan efluentes pluvio-cloacales 
al mismo como el biducto y el triducto de la zona de Retiro que descargan en Dársena 
Norte y el ramal Ugarteche que descarga en Costa Salguero. 

4.3. Trabajos de campo 

Adicionalmente, se realizarán mediciones de caudal y muestreos de calidad de 
aguas en el Arroyo Vega en puntos representativos de la cuenca, para tener una 
mejor precisión de las cargas de metales, hidrocarburos, compuestos orgánicos y 
nutrientes, los que como mínimo incluirán: 

• Plomo 

• Hidrocarburos totales 

• Benceno 

• Hexacloro benceno 

• Monocloro benceno 

• 1,2-dicloro benceno 

• 1,4-dicloro benceno 

• Etilbenceno 

• Tolueno 

• DBO 

•  DQO 

• Nitrógeno 
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• Fósforo 

•  Hierro 

•  Cadmio 

Deberán considerarse la siguiente metodología: 

- Se efectuarán mediciones instantáneas de caudal y toma de muestras de agua 
para su posterior análisis en laboratorio, preferentemente realizada al inicio de 
la lluvia (antes de que hayan caído los primeros 25 mm). 

- Se deben tomar al menos dos muestras en cada punto, teniendo en cuenta que 
una muestra de cada punto tomado debe ser enviada al laboratorio de AySA. 

- Los laboratorios válidos para esta encomienda, además del laboratorio de 
AySA, serán aquellos que estén aprobados por la Agencia de Protección 
Ambiental de la CABA. 

Estas mediciones y registros continuos permitirán la obtención de datos, en tiempo 
seco y durante tormentas, del caudal y de la concentración de contaminantes 
representativos que caracterizan la descarga del Arroyo Vega al Río de la Plata. 

Los puntos de muestreos estarán definidos sobre la traza del Rio de la Plata desde el 
Parque de los Niños hasta Dársena Norte (C.A.B.A), siendo como mínimo 6 puntos de 
muestra en tiempo seco y tiempo húmedo para definir el gradiente de contaminación 
en el cuerpo del agua. Como mínimo se deberán tomar: 

• una muestra por mes en estiaje (sin lluvia) en cada uno de los 
arroyos/descargas. 

• 6 muestras durante los primeros 30 min de lluvia en cada uno de los 
arroyos/descargas. Dichas muestras serán tomadas 3 en época estival (diciembre a 
marzo) y las otras 3 entre abril y noviembre., a compatibilizar con la fecha de la firma 
del contrato 

En base al análisis de estos datos, se estimarán los aportes de contaminantes del 
arroyo Vega durante el período inicial de la tormenta (“first flash”) para eventos de 
distinta probabilidad de ocurrencia. Este aspecto será tenido en cuenta en la 
programación de los muestreos a realizar y sus análisis de laboratorio. 

Por otra parte, se realizará el análisis de la partición del aporte contaminante entre los 
dos conductos del Arroyo Vega, para lo cual se tendrán en cuenta las mediciones a 
realizar y las características y condicionamientos de la obra de descarga. 

Los muestreos deberán ser representativos del desagüe pluvial durante un evento de 
lluvia. En especial se deberán analizar metales pesados e hidrocarburos que son los 
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que más comprometen la calidad de agua en un tratamiento convencional como el de 
PSM. 

4.4. Modelación Matemática Hidrodinámica y de Calidad de Aguas 

Se llevará a cabo una modelación hidrodinámica y de calidad de agua en la zona 
costera del Río de la Plata, haciendo hincapié en la influenciada por la nueva descarga 
del Arroyo Vega, con el objetivo particular de analizar el impacto en el área de la Toma 
TT3 de AySA. Para esto es necesario definir que se considera como zona de influencia 
el área que comprende desde el Parque de los Niños hasta las descargas en la Dársena 
Norte. 

Es importante conocer cuáles son las reglas de operación de la toma, de modo que 
queden reflejadas explícitamente en los distintos escenarios. Por ejemplo, si la toma 
está cerrada durante casos particulares de sudestada, no se debería modlar. 

La modelación será de tipo bidimensional horizontal, teniendo en cuenta la buena 
mezcla vertical que se produce en esta zona del Río de la Plata. 

El modelo hidrodinámico será validado en base a comparaciones con registros de 
niveles y velocidad de corriente a ser provistos por AySA. Como condiciones de borde 
para las forzantes podrán tomarse aquellas utilizadas en el estudio de AySA, aquellas 
que muestren el escenario más desfavorable, salvo que se revelen inconsistencias o se 
resuelva (por parte de la Consultora o del Comitente) estudiar nuevos escenarios que 
condicionen la obra de toma y que incluya cualquier modificación presente o futura de 
la que se tenga información. 

Las condiciones de precipitación a evaluar en cada escenario serán: 

• Precipitaciones de al menos 25 mm que se presenten luego de 5 días sin lluvias 
y correspondan a eventos de duración hasta 24 horas. 

• Eventos que aporten una descarga tal que “arrastre” la contaminación 
existente en la zona de franja costera. Estos se identificarán según su 
probabilidad de ocurrencia y su influencia en el abastecimiento. 

La modelación se desarrollará sobre tres escenarios: 

Escenario 0- Base: constituye la representación de las condiciones hidrodinámicas y 
de la calidad del agua existente, el cual será considerado como situación de base, 
previa a la operación de la nueva descarga del Arroyo Vega o condición de “impacto 
nulo” a los fines de establecer una referencia para las evaluaciones futuras.  

Esta tarea implica la inclusión, dentro del esquema a modelar, de la totalidad de las 
descargas pluviocloacales ubicadas sobre la franja costera que tienen influencia sobre 
la zona de interés. La caracterización de tales descargas, desde el punto de vista de su 
aporte contaminante, será realizada a partir de la información antecedente. Y medida 
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en esta encomienda Se incluye aquí la descarga del Arroyo Vega en su situación 
original. Este escenario base será mantenido luego durante los escenarios de 
evaluación de impactos. 

Escenario 1 – Operación de la nueva descarga del Arroyo Vega: superpuesto al 
escenario base se efectuarán ensayos con el modelo de calidad de agua para 
establecer el potencial impacto que la descarga desde el nuevo conducto del Arroyo 
Vega puede tener sobre la calidad de agua en la toma TT3 de AySA debido a su carga 
contaminante, o bien por “arrastre” de contaminación existente en la zona de franja 
costera. 

Los hidrogramas de descarga correspondientes serán tomados de los estudios 
hidráulicos realizados en el proyecto de la obra en construcción. 

Escenario 2 – Modificación de la línea costera: este escenario contempla el 
corrimiento de la franja de contaminación costera hacia el interior del Río de la Plata, 
como consecuencia de la modificación por rellenos de la línea de costa.  

Por lo tanto, superpuesto a los escenarios anteriores, se efectuarán ensayos con el 
modelo de calidad de agua para establecer el potencial impacto que la descarga, desde 
el nuevo conducto del Arroyo Vega, puede tener sobre la calidad de agua en la toma 
TT3 de AySA, considerando el lay-out de los rellenos previstos y consecuentemente 
una nueva la línea de costa corrida hacia el interior del río.  

4.5. Análisis de soluciones 

En base a los resultados de la modelación, se analizarán varias alternativas de 
solución para evitar o mitigar a valores tolerables el impacto derivado de la operación 
de la descarga del Arroyo Vega, considerando al menos las siguientes opciones: 

- Establecer un sistema de paradas temporarias de la obra de toma de AySA, 
entendiendo también cuales son actualmente las reglas de operación, de modo 
de evitar la captación de agua durante ciertos eventos pluviales.  

Deberán especificarse qué escenarios son los que tienen impacto sobre la toma, 
teniendo en cuenta las características del mismo (condiciones de sudestada, 
variación de niveles del Río de La Plata, evento de precipitación con cierta 
probabilidad de ocurrencia, intensidad, duración, días de lluvia antecedentes, 
etc.). 

- Construcción de una pantalla de dirección aproximadamente paralela a la 
costa, que desvíe el flujo de las aguas pluviales y reduzca la velocidad de las 
mismas, cuya posición y longitud óptimas serán determinadas en el estudio. La 
pantalla debería disponerse de manera de no afectar a la Marina de Puerto 
Norte, que se ubica aguas abajo. 
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- Medidas distribuidas a lo largo de la Cuenca del Arroyo Vega, cuyo objetivo sea 
mejorar la calidad de las aguas del first flush (por ejemplo: retención de sólidos 
o áreas de filtración del flujo). 

- Evaluación de escenarios futuros tanto en lo que respecta a incrementos en los 
eventos pluviales como en la reducción de contaminantes como metales 
pesados y/o hidrocarburos consecuencia de los cambios de la tecnología (x ej. 
autos eléctricos) 

Las medidas propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta varios aspectos, como su 
mitigación de los impactos, costos, factibilidad ambiental y social, entre otros.  

Para el caso que corresponda se elaborará la documentación licitatoria de la obra 
seleccionada. se requerirá que la Consultora genere todos los documentos que sean 
necesarios para conformar la licitación de la medida a ejecutar. A continuación, se 
presenta un listado de los productos, el cual incluye (pero no se limita a): 

- Memoria Descriptiva 

- Memoria Técnica y de Cálculo: desarrollo de la problemática y modelos 
hidráulicos 

- Pliegos de Especificaciones Técnicas (Generales y particulares) 

- Cronograma de Obra y/o Plan de Implementación de Medidas 

- Análisis de Precios 

- Cómputo y presupuesto  

- Planos (generales, de estructuras, de secuencias constructivas, de detalle, etc.) 
Memorias de Cálculo Estructural (ej: verificación de las estructuras y tipo de 
cimentación necesaria) 

- Otros  

5. PRODUCTOS A SER ENTREGADOS DURANTE EL PROYECTO. 

a) Informe de Avance nº1: a los 30 días de la firma del contrato 

b) Informe de Avance nº2: a los 60 días de la firma del contrato 

c) Modelo Matemático: a los 90 días de la firma del contrato. Este informe 
incluirá la presentación de las conclusiones ante las autoridades 
correspondientes. 

d) Informe de Avance nº3: a los 120 días de la firma del contrato. 

e) Informe de Avance nº4: a los 150 días de la firma del contrato. 
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f) Informe Final: a los 180 días de la firma del contrato incluye proyecto 
ejecutivo y documentación licitatoria. 

5.1. Pautas generales para la presentación de Informes.  

Para la preparación y presentación de los informes, en todos los casos, las 
conclusiones y recomendaciones producidas deberán ser ampliamente 
respaldadas por los antecedentes, los que deberán ser incluidos. En caso de que así 
lo solicite la UPEPH, la Firma Consultora deberá realizar ampliaciones o 
aclaraciones a los informes presentados. 

Todos los informes deberán incluir análisis de los resultados de la toma de 
muestras correspondientes al período en cuestión. 

La aprobación de los informes será facultad exclusiva de la UPEPH. 

Toda la información será entregada en soporte digital y un original papel. Se 
deberá tener en cuenta que cada informe deberá ser expuesto ante el 
personal de contrapartida de la UPEPH a cargo de la supervisión de esta 
consultoría. 

6. Integración estimada del equipo: 

• Director 

• Experto en Hidrología e Hidráulica 

• Experto en Calidad de agua  

• Experto en Modelación Hidráulica 

• Experto Ambiental 

• Laboratorio  

• Personal auxiliar 

• Equipos y maquinarias necesarios para la realización de las tareas (barcos, grúas, 
etc.) 

Ha sido estimado que estos expertos se hallarán a cargo de la coordinación de las 
áreas de su especialidad, conduciendo equipos de profesionales, técnicos y 
auxiliares. 

La Firma Consultora deberá garantizar la permanencia y disponibilidad del 
personal de dirección durante la ejecución de los servicios de consultoría. 



Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 

 

pág. 11 
 

7. REQUISITOS DEL CONSULTOR 

7.1. Obligaciones del Consultor  

El consultor será responsable de las actividades y tareas descriptas en estos 
Términos de Referencia y de entregar los productos especificados. Además de 
todas las actividades que se establecen en estos Términos de Referencia, el 
Consultor deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

(i) Ponerse a disposición del Contratante para atender durante el período de la 
consultoría, y de forma oportuna, las demandas específicas del Contratante 
relacionadas con el contenido de la consultoría. 

(ii) Exponer los resultados y conclusiones de la presente ante la UPEPH y/o 
cualquier otro organismo/ autoridad que esta UPEPH requiera. 

7.2. Desarrollo de la Consultoría 

El consultor será supervisado por el equipo contraparte designado por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y se mantendrá en contacto 
frecuente con este. El consultor deberá suministrar y asumir los costos de todos 
los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo la consultoría definida en estos 
Términos de Referencia y tal como quede establecido en el contrato de consultoría. 



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
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
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Número: 
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