
 
 

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
MEDIO AMBIENTE 

 
 

INFORME FINAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 
 
 
 
 

REACONDICIONAMIENTO DE PRESA DE 
RETENCION DE CRECIDAS DEL ARROYO 

LUDUEÑA 
 
 
   
 

DEPARTAMENTO ROSARIO 
PROVINCIA DE SANTA FE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y PLANIFICACIÓN,. 
 
 

MARZO 2013 



 

 

Memoria Descriptiva para la reparación del  talud húmedo Presa Aº Ludueña                                                   1 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El proyecto se desarrolla íntegramente en la Provincia de Santa Fe, más precisamente en el 
Departamento Rosario. La obra se emplaza sobre terrenos bajos ubicados en los municipios 
de Pérez y Funes, entre la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta Nacional Nº 33.  

2. DESCRIPCION DEL AREA DE EMPLAZAMIENTO 

2.1 CUENCA DE APORTE 

La Cuenca del Arroyo Ludueña abarca parte de los Departamentos Rosario y San Lorenzo, 
cubriendo un área de aproximadamente 760 Km2. Dentro de ella se ubican totalmente las 
localidades de Pérez, Funes, Ibarlucea, Zavalla, Pujato y Ricardone, y parcialmente las de 
Roldán, Rosario y Granadero Baigorria. 

El Arroyo inicia su curso en las cercanías del Coronel Arnold, localidad situada en el 
departamento San Lorenzo y se desplaza en dirección SO-NE hasta ingresar en el Depto. 
Rosario, donde luego de encontrar la presa reguladora de crecidas en las inmediaciones de 
Pérez y Funes, alcanza el ejido urbano de la ciudad de Rosario.  

Antes de su desembocadura en el Río Paraná, corre entubado por debajo de distintas calles de 
la Ciudad de Rosario en una longitud de 1.500 metros.  

El entubamiento está compuesto por cinco conductos de HºAº, tres de sección circular de 
entre 3.3 y 4.5 metros de diámetro y dos de sección rectangular de 4.5 x 5 metros. 

2.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA EXISTENTE 

La Presa consiste en un terraplén de 1.000.000 de m3 de material con un desarrollo de 6,5 
Km. de longitud. La sección transversal es trapecial, con 5m de ancho de coronamiento a cota 
32.50 m IGM. La altura del terraplén en el vertedero es de 10m. 

La base máxima es de aproximadamente 40m. El vertedero es central y separa los dos tramos 
del terraplén, uno que se extiende desde el vertedero hacia el Sur (margen derecha) y otro 
hacia el Oeste (margen izquierda).  

La descarga de la Presa se efectúa por un sistema de vertedero y orificios.  Estos últimos se 
diseñaron para una crecida centenaria correspondiente a un caudal pico de 100 m3/s, en tanto 
que el vertedero puede permitir el paso del caudal restante que corresponde a una crecida de 
recurrencia decamilenaria. 

Aguas abajo, se ubica un sistema de disipación de energía, que está constituido por una platea 
horizontal de HºAº, para la generación del resalto hidráulico y con sección variable en la 
transición revestida  (45m / 20 m). Esta descarga en un canal diseñado para 100 m3/s.  
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Según lo expuesto en la memoria general del proyecto original de la Presa, la precipitación de 
100 años de recurrencia genera un embalse de 2.300 hectáreas de superficie, con una 
profundidad en el vertedero de 8.50 metros y un tiempo de permanencia de 15 días, hasta 
producirse el vaciado del embalse. 

En el pie del talud seco se desarrolla un filtro granular que atrae la filtración a través del 
mismo. Este filtro comienza a cumplir sus funciones plenamente a partir de haber transcurrido 
un mes de permanencia de embalse con la altura del vertedero (8,50 m). 

3. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

En el informe preliminar se detallaron las causas que afectaron al talud húmedo de la presa, 
siendo estas descriptas con mayor precisión en el mismo, aquí se pueden resumir brevemente 
en las siguientes: 

 Problemas generales de erosión (impacto de las lluvias y escorrentía) 

 Problemas de inestabilidad superficial localizados (Filtración de agua superficial e 
Impacto y aceleración del oleaje) 

 Problemas generales de inestabilidad del revestimiento de taludes (Ausencia o pérdida 
de soporte en la base del talud). 

 Problemas asociados al mantenimiento (intemperismo y  deforestación, agravada por 
la indebida utilización del terraplén para divertimento de conductores de bicicletas, motos, 
cuatriciclos, vehículos 4x4, etc.), que asegure la conservación en buen estado de la geometría 
y de las coberturas de taludes y coronamiento. 

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

4.1 TAREAS A EJECUTAR 

Este proyecto contempla la ejecución de varios ítems, que consistirán fundamentalmente en la 
restitución de los perfiles actuales mediante proyección de la línea de pendiente existente, esto 
incluye desmalezamiento completo de los taludes y el coronamiento de la presa, relleno de 
cárcavas y retiro de cualquier tipo de material suelto.  

Posteriormente la siembra vegetal en su mayor superficie, excepto en los tramos aledaños al 
vertedero donde se proyectó una protección flexible de geoceldas rellenas de hormigón.  

En el relevamiento topográfico recientemente efectuado por el área de gestión de tierras, se 
corroboró que la longitud de la traza afectada corresponde a un tramo que va desde: 

 Margen izquierda del vertedero, desde progresiva Km. 1600 hasta la intersección con 
el estribo en progresiva Km. 3230,50. 

 Margen derecha, desde la progresiva Km. 3322,50 hasta la progresiva Km. 4000 
aproximadamente. 
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Las cantidades de suelo a reponer, se estimaron mediante un promedio de las areas entre cada 
perfil de obra, no obstante ello quedará a criterio del inspector y una vez que se haya 
desmalezado por completo ambos taludes de la presa, determinar si existen sectores a parte de 
los detallados que requieran tareas de reposición de suelo.  

En el cálculo del volumen de relleno de suelo, se tuvo en cuenta el factor de esponjamiento 
del mismo, como producto de las tareas necesarias para reconstituir el perfil original.  

Cabe aclarar tambien, que parte del suelo de relleno será el mismo que se retira ya que se 
deberá remover en un ancho de 5m por 70cm de profundidad en la base y de 30cm de espesor 
a lo largo de la línea de pendiente existente, siempre y cuando el suelo de excavacion se 
encuentre en buenas condiciones y sea aceptado por la inspección de obras, y si cumple con 
las características especificadas en los pliegos.  

En los planos de detalle se describen las tareas a ejecutar. 

Particularmente es de destacar un deslizamiento en la pk +1968, sobre el paramento seco, 
donde se estima un volumen de reposición aproximado en 10m3 y reposicion de cobertura 
vegetal en 80m2, esto lo determinara con exactitud el inspector de la obra al momento de 
labrar el acta de relevamiento de sectores criticos. 

A continuación se detallaran brevemente cada una de ellas. 

1. Limpieza y desmalezamiento de ambos taludes y el camino de coronamiento de la presa 
en toda la traza, incluye retiro de troncos y objetos, se desmalezará completamente para la 
localización y medición de cárcavas por parte de la Inspección, previo a la reparación de 
los taludes.  Asimismo, se mantendrá desmalezada hasta la recepción definitiva de la obra.  

2. Perfilado del talud y retiro de montículos de tierra sueltos, incluye replanteo de la traza y 
perfilado de cárcavas de tamaño excesivo. Retiro de sedimentos en la zona de los 
vertederos (120m3) aproximadamente (sedimentos depositados en el disipador de energía 
y si fuese del caso los sedimentos localizados a la entrada del vertedero, en las cercanías 
de los orificios).  

3. Excavación de la fundación, saneamiento de la base y preparación de la misma para 
colocación del relleno de suelo. Incluye escarificado y compactación del material suelto. 
Se sugiere comenzar por tramos no mayor de 30m. Se deberá preparar la fundación en un 
ancho de 5m, los tramos a restituir el relleno terminarán en una transición que irá desde la 
sección reparada a la no reparada. 

4. Relleno de suelo y compactación con suelo seleccionado tipo A7-6 en capas compactadas 
al grado original del pliego de especificaciones técnicas según ensayo proctor. Se calcula 
un volumen de relleno de entre 10 y 15m3 de relleno por metro lineal de obra, esto lo 
deberá verificar el inspector junto con el representante tecnico de la empresa contratista, al 
momento de efectuar las tareas de perfilado y retiro de material suelto. 

5. Se deberá realizar lo mismo en las alas aguas abajo del puente sobre la ruta 34S, se estima 
un volumen de 30m3 de relleno compactado al 95% ensayo proctor. Luego se protegera el 
cono de alas mediante el sistema de geoceldas rellenas con hormigon, en una superficie 
aproximada de 15m2 en cada extremo, según lo indica el plano nº6. 
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6. La empresa contratista de la obra, debera contemplar el mantenimiento del camino de 
coronamiento en toda su longitud, debido a las tareas que impliquen la reparacion del 
talud humedo de la presa, y por efecto del transito de las maquinarias que se desplazen por 
el mismo. 

7. Colocación de la protección flexible tipo geoceldas rellenas con H-13, sobre geotextil no 
tejido a modo de filtro, este item se divide en dos partes, una protección que va desde el 
pie del talud hasta cota 30m IGN, en un ancho de 31m a cada lado del vertedero por unos 
15m de longitud, tal como lo muestran los planos de detalle, hacen un total de 930m2. Se 
ejecutaran anclajes, cada 1m2 al tresbolillo a determinar por la inspeccion. Las geoceldas 
llevaran tensores polimericos integrales entre piezas para satisfacer necesidades 
especificas de anclajes del tipo. La segunda parte sera la protección de los conos de alas 
aguas abajo del puente sobre la ruta 34S, se dispondran como lo muestra el plano nº6 y a 
criterio de la inspecccion a modo de cubrir una superficie de 15m2 en cada ala. El sistema 
de anclaje al hormigon sera mediante bulones y tensores como se indica en el plano. 

 

8. Siembra manual con una gramínea adecuada en toda la superficie de los taludes que hayan 
quedado al descubierto (zonas de transición), aproximadamente 30.000m2.  

4.2 INFORMACIÓN CATASTRAL DEL TERRENO PROPUESTO PARA 
YACIMIENTO. 

Se consultó sobre la disponibilidad de terrenos en la zona para utilizarlos como préstamo. 
Entre los dos que se encontraban disponibles, se optó por utilizar el siguiente: 

Dto. Pérez, zona rural, Polígono B, parcela 24, lote 1 del plano 130791/91, P II 16-06-00-
339500/0001.  

Titularidad está a nombre del Estado Nacional Argentino (Agua y Energía Eléctrica del 
Estado), según plano de mensura del año 1991. Dominio Tomo 344C, Folio 1920 bis, Nº  
149.467 del año 1972. Nomenclatura catastral: Dpto. 16, Dto. 06, Sub.00, Z. 4.    

Este lote cuenta con una superficie según mensura de 58H 99A 95C 06dm2. 

(VER PLANO DE MENSURA AÑO 1991 EN ESTUDIO TOPOGRAFICO DE OCT.2005) 
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ITEM Nº 1 

1 LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TALUDES 

1.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende las tareas de corte, desmalezamiento y eliminación de 
vegetación no apta existente, de acuerdo a estas especificaciones y a criterio de la 
Inspección. El material sobrante será dispuesto en el vaciadero que designe la 
inspección. 

El Contratista deberá disponer en pie de obra de un Ingeniero Agrónomo de 
reconocida capacidad en la realización de trabajos de siembra y mantenimiento de 
cobertura vegetal. 

Se ejecutará esta tarea en forma integral en toda la superficie de la Presa, a lo largo 
de todo el “Tramo a Reparar” (indicado en los planos de proyecto), tanto en los 
taludes como en el coronamiento; con el objetivo de permitir la identificación, 
localización y dimensionamiento de las cárcavas y sectores a reparar. 

A los taludes se le dará el siguiente tratamiento: toda vegetación no apta como 
recubrimiento para la Presa será extraída, entendiéndose por tal, toda vegetación 
que no sea rastrera, que posea raíces profundas o troncos emergentes. La cobertura 
vegetal restante se cortará al ras, en toda la superficie. 

Al coronamiento se le dará el siguiente tratamiento: toda vegetación existente será 
extraída. 

Se deberá tener especial cuidado de no dañar la sección del terraplén al ejecutar 
este trabajo. De hacerlo, la reparación del mismo se hará conforme a estas 
especificaciones, a cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista será el responsable del mantenimiento de la cobertura vegetal de la 
Presa (corte y desmalezamiento) durante los trabajos y hasta la recepción definitiva 
de la obra. 

1.2 MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL. 

Con respecto al mantenimiento que deberá efectuarse, sobre la vegetación 
sembrada, se efectuará realizando un primer corte cuando el césped alcance los 10 
cm de altura. Los elementos a utilizar deben estar perfectamente afilados para evitar 
el arrancado de la planta.  

En ese momento, el corte debe hacerse a 6 cm de altura. Ello facilitará el despertar 
de las yemas de la corona. Luego en sucesivos cortes se irá bajando la altura, hasta 
llegar a los 4 cm.  
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Nunca debe ser el corte tan bajo de modo que afecte a las yemas de la corona y que 
provoque el agotamiento de la planta por reducción fotosintética.  

En verano, se elevará la altura del corte a 10 cm. Se defiende así a la planta ante la 
posible falta de humedad, proyectando sombra sobre el suelo y manteniendo fresco 
a la corona y al suelo. 

Al efectuar cada corte, se hará en forma cruzada. Se evitará la postración en un 
sentido determinado.  

Una “maleza” es una planta que crece en un lugar no deseado. El corte es una de 
las prácticas que mayor incidencia tiene sobre la infestación de malezas. Pero, al 
mismo tiempo, el corte del césped a una altura menor de la óptima, provoca que 
este se vuelva menos competitivo, mientras que las malezas adaptadas a esa altura 
se vuelven más prósperas. 

El Contratista será el responsable de verificar la altura del corte, de modo de evitar la 
infestación de maleza.  

Todo material resultante será distribuido o dispuesto como relleno de las cavas más 
profundas del yacimiento a utilizar, que presentan cavas importantes y 
figuran en los planos del Proyecto original, o donde lo indique la 
Inspección.  

El Contratista será el único responsable de los daños que dichas operaciones 
puedan ocasionar a terceros. 

1.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO. 

Las tareas se medirán y pagarán por hectárea (ha); al precio unitario establecido en 
el contrato para el correspondiente ítem. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de: extracción de vegetación 
no apta existente en el coronamiento y taludes de la presa; corte y desmalezamiento 
de taludes; y mantenimiento hasta la recepción definitiva de la cobertura vegetal. 
Incluye también el transporte del producto de este trabajo a los lugares indicados por 
la Inspección, utilización de mano de obra, herramientas y equipos, y la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para la correcta y completa ejecución de este ítem, 
según lo especificado.  
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ITEM Nº2  

2 EXCAVACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD. 

2.1 DESCRIPCIÓN 

Esta especificación rige para las excavaciones a realizar en el talud a proteger, 
necesarias para regularizar la superficie del mismo, de acuerdo a las indicaciones de 
los planos del proyecto. Estas tareas deberán realizarse preferentemente en seco, 
en el caso que el embalse este con agua y afecte el paramento húmedo de la presa, 
dichas tareas serán suspendidas a criterio de la inspección, dependiendo esto de la 
altura del nivel del embalse.  

El trabajo consiste en la extracción de suelo y de materiales subyacentes que 
puedan ser removidos o excavados por palas mecánicas o retroexcavadoras, en el 
volumen necesario para llegar al nivel indicado en los planos. Además comprende la 
carga, transporte, descarga en el lugar de acopio autorizado por la Inspección dentro 
de la zona de obras, para su utilización en la construcción de terraplenes y rellenos 
si los materiales cumplen con los requisitos exigidos para estos, o su disposición 
final dentro de un radio de 3km desde el sitio de extracción, en el lugar que indique 
la Inspección en caso de no utilizarse este material para la obra. 

El destino del material producto de las tareas de desmonte y excavación de caja 
será fijado exclusivamente por la Inspección, en función de las características del 
mismo y de su aptitud para conformar terraplenes y relleno, buscando priorizarse la 
utilización del mismo para cubrir las necesidades de suelo que demanda la ejecución 
de la obra.  

Incluye también la preparación de la fundación en los sectores en los que se deba 
ensanchar la base del terraplén, la limpieza y extracción de la capa humífera 
existente en los sectores del terraplén en que se intervendrá y todos los ensayos 
necesarios para la ejecución de este ítem. 

El terraplén deberá quedar en perfectas condiciones a criterio de la Inspección. El 
Contratista será responsable del mantenimiento de las dimensiones geométricas de 
la obra, de la tecnología que adoptará para la colocación de los materiales.  

Antes de comenzar la ejecución de los trabajos, se realizará la reparación en un 
sector del terraplén a modo de prueba, con el objeto de ajustar la tecnología de 
trabajo. 

El Contratista deberá disponer en forma permanente, elementos de medición, de 
laboratorio y todo equipo necesario para la extracción de muestras. Queda a cargo 
del Contratista, el transporte de las mismas al laboratorio y los ensayos pertinentes 
según la intensidad de los trabajos. 
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2.2 PERFILADO. 

Esta tarea tiene dos instancias:  

La primera corresponde al desmonte en los sectores del talud en que actualmente 
se observa que existen sobre elevaciones, por lo que el talud no presenta una 
pendiente pareja, de acuerdo a lo indicado por la Inspección.  

Previo a este desmonte habrá que quitar la capa humífera, y depositarla en el sitio 
donde se acopie la misma, o donde indique la Inspección. 

La otra instancia corresponde al perfilado de las capas de relleno, de modo de 
materializar una pendiente pareja del talud, en cada tramo en el que se repare el 
terraplén. 

Estos trabajos se ejecutarán manualmente o con la maquinaria apropiada de modo 
de asegurar la lisura de la superficie y la ausencia de depresiones o sobre 
elevaciones en el talud, y un aspecto prolijo a criterio de la  Inspección. 

Dicho perfilado no deberá ser demasiado riguroso a efectos de asegurar la fijación 
del revestimiento. La pendiente a lograr en el talud, se determinará de acuerdo a 
estas Especificaciones. 

2.3 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

El Contratista notificará a la Inspección en forma fehaciente y con la anticipación 
suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavación con el objeto de que el 
personal de la misma realice las mediciones previas necesarias de manera que sea 
posible determinar posteriormente el volumen excavado.  

En principio no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a 
medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos 
deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás 
circunstancias locales. No obstante la Inspección podrá ordenar al Contratista las 
modificaciones que estime convenientes. 

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, quien deberá presentar a la Inspección dentro de los 15 días previos a la 
fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la 
metodología propuesta, la que incluirá: procedimientos y equipamiento, disposición 
del material excavado. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la 
Inspección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete. 

El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio 
directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a 
edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo 
inadecuados y de falta de previsión de su parte. 
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Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la 
medida de lo posible en la formación de rellenos y terraplenes y en todo otro lugar 
de la obra indicado en los planos o por la Inspección. 

Los productos de excavaciones que no sean utilizados, serán dispuestos en forma 
conveniente en lugares aprobados por la Inspección, dentro de los 3 Km. de 
distancia del sitio de extracción. Los depósitos de materiales deberán tener 
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. 

La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados 
estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de 
acuerdo con las especificaciones y órdenes que al efecto imparta la misma. 

2.4 CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista solicitará el control topográfico (ancho, replanteo, cota) a la Inspección 
y efectuará todas las correcciones necesarias para cumplir con los planos y 
especificaciones, como condición necesaria para proseguir con la construcción. 

Controles Planialtimétricos 

Los controles planialtimétricos de avance de la excavación se efectuarán desde la 
margen donde se materializará una poligonal de apoyo con mojones o estacas en 
cada perfil de proyecto, identificado con su numeración y con la progresiva 
correspondiente.  

Desde esta poligonal de apoyo se efectuarán los controles planialtimétricos de toda 
la obra. Todas las marcas tienen que estar emplazadas de común acuerdo bajo Acta 
firmada por el Representante Técnico del Contratista e Inspección de la obra. Los 
controles topobatimétricos siempre se realizarán desde la poligonal de apoyo y en 
correspondencias con los perfiles de proyecto previamente relevados. 

 las cotas de las excavaciones realizadas bajo agua podrán diferir de la cota 
teórica de proyecto como máximo en 30 cm en exceso y 20 cm en defecto.  

 las cotas de las excavaciones realizadas sobre el nivel del río podrán diferir 
de la cota teórica de proyecto como máximo en 10 cm en exceso y 5 cm en defecto.  

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección 
tales como, anchos, pendientes longitudinales y cotas, se verifiquen dentro de las 
indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Inspección con las siguientes 
tolerancias:  

Asimismo la Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición 
y traslado de los materiales producto de las tareas de excavación. Todas las 
deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la 
certificación de la tarea. 
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2.5 CONSERVACIÓN 

Todas las excavaciones deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo 
tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos, socavaciones y 
derrumbes. Los deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente en la forma indicada por la Inspección. Así como también el 
mantenimiento de toda la zona del camino de coronamiento por donde circulen los 
equipos que realicen trabajos. 

2.6 ACOPIOS. 

Cuando sea posible, los materiales apropiados para la reparación del terraplén serán 
colocados directamente en su lugar definitivo. De no ser esto posible, se formarán 
acopios para ser utilizados en el momento oportuno. 

Los acopios de material necesario para la ejecución de la obra deberán realizarse en 
los terrenos aguas abajo de la presa. Los sitios de acopio deberán quedar luego de 
su utilización, en las condiciones que se encuentran en el entorno. 

Los acopios de suelo a utilizar para la reparación de los taludes deberán quedar en 
forma tal que no produzcan inconvenientes a terceras personas o a las obras 
existentes o en construcción ni obstrucción y/o embalses en cursos de agua. Deberá 
mantenerse y será responsabilidad del Contratista el cuidado durante todo el tiempo 
de ejecución de las obras, el libre escurrimiento de las aguas en las zonas de 
acopio. 

Deberán presentar una configuración en “caballete” de la longitud y altura acorde 
con la obra, a satisfacción de la Inspección durante el término de la ejecución de la 
obra. 

Los depósitos de suelo efectuados, deberán ser hechos en forma tal que armonicen 
con el entorno durante el término de la ejecución de las obras, a satisfacción de la 
Inspección. 

Se debe cumplir así mismo con el requerimiento consistente en la remoción  del 
material sobrante de las excavaciones en forma de montículos, rampas auxiliares, 
etc., de manera de lograr al término de los trabajos, un aspecto prolijo y armonioso a 
juicio de la Inspección. Estos materiales, y los suelos que, al finalizar la obra, se 
hayan removido y no se hayan utilizado y los remanentes de la reparación de los 
taludes de la presa se colocarán, consiguiendo una superficie horizontal, en la cava 
más profunda del yacimiento en uso, o de los yacimientos internos a la Presa que 
puedan ser rellenados, o donde lo indique la Inspección. 

2.7 CONFECCIÓN DE “PLANILLA DE MEDICIÓN DE SECTORES A REPARAR”. 

Al concluirse las tareas de desmalezamiento, y previo a la ejecución de las tareas de 
reparación del terraplén, se procederá a realizar un relevamiento y replanteo de los 
sectores a reparar para la ejecución de este ítem. 
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El relevamiento y replanteo de sectores a reparar se irá ejecutando ya sea 
parcialmente (a medida que se avanza con las tareas de desmalezamiento), o en 
forma completa (al haber concluido las tareas de desmalezamiento de todo el Tramo 
a Reparar), de acuerdo al criterio de la Inspección. 

Cuando causas fortuitas impidan materialmente el relevamiento y/o replanteo de 
alguna parte del Tramo a Reparar, sin que ello sea obstáculo para iniciar los trabajos 
y proseguirlos según el plazo contractual, el Contratista estará obligado a aceptar el 
relevamiento y/o replanteo parcial, sin que ello le dé derecho a la ampliación del 
plazo estipulado. 

El objetivo de dicho relevamiento y replanteo es definir, ubicar, delimitar y 
dimensionar las cárcavas o sectores que se repararán, determinar el volumen de 
suelo a reponer y confeccionar la “Planilla de Medición de Sectores a Reparar” (en 
base a la cuál se computarán y pagarán los avances de la ejecución de este ítem). 

La Inspección será la encargada de realizar el relevamiento y replanteo  de las 
cárcavas y sectores a reparar, en presencia del Contratista o de su Representante, 
debiendo el Contratista facilitar los ayudantes, movilidad y elementos que se 
requieran para las mediciones necesarias. 

Terminado el relevamiento y el replanteo (total o parcial), se labrará un Acta por 
triplicado y un ejemplar se entregará al Contratista. 

En caso de disconformidad con la operación efectuada, el Contratista podrá formular 
sus reclamos al final del acta. Los fundamentos de sus reservas deberán ser 
expuestos dentro de los diez (10) de firmada el acta. El incumplimiento de este 
requisito anulará las reservas formuladas.  

En el Acta, la Inspección deberá incluir una “Planilla de Medición de Sectores a 
Reparar”, en la que se volcarán los siguientes datos de las cárcavas y 
deslizamientos relevados. Se detallará: 

 Margen de la presa (derecho o izquierdo). 

 Paramento (seco o húmedo). 

 Progresiva del centro de gravedad del sector a reparar.  

 Volumen a reponer. (Para ello deberá tener en cuenta las tareas previas al 
trabajo de relleno y compactación, las cuales influirán en el cálculo del volumen del 
suelo a rellenar. Estas son (según sea el caso): extracción de la capa humífera 
existente, el perfilado y la preparación de la fundación). 

 Pendiente del talud. (La pendiente a la que quedará esa sección al ser 
reparada se establecerá de acuerdo a lo especificado más abajo en este ítem). 

 Valores a partir de los cuales se calculó el volumen a reponer: Ancho 
promedio (en la dirección de las progresivas). Largo promedio (en la dirección del 
desarrollo del talud). Profundidad promedio (perpendicular al plano del talud) 
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 Otro dato importante u observación pertinente. 

2.8 LIMPIEZA Y DESTAPE DEL YACIMIENTO. 

El yacimiento a utilizar será provisto por el Ministerio de Aguas. El mismo será el 
indicado en los planos de proyecto, o en su defecto, el que indique la Inspección. 

La superficie total a desmalezar y destapar será la aprobada por la Inspección.  

Este ítem comprende, sin ser esto excluyente, las siguientes tareas: 

 Limpieza y desmalezamiento del área del yacimiento, 

 Extracción de suelos con más del 8% de materia orgánica existente y acopio 
de dicho suelo para su posterior utilización como cobertura vegetal, 

 Extracción de suelo no apto (si existiera)  para la reparación de la Presa de 
acuerdo a estas Especificaciones. 

La determinación del contenido de materia orgánica se realizará mediante un ensayo 
de calcinación a una temperatura no superior a 450 ºC o por un método colorimétrico 
rápido aprobado por la Inspección. 

El avance de esta tarea se irá realizando en etapas de acuerdo a las necesidades de 
suelo de relleno.  En cada una de esas etapas, se destapará la superficie solicitada 
por el Contratista, la cual deberá ser aprobada por la Inspección.  

Primeramente se procederá a desmalezar el terreno, quitando troncos, árboles y 
arbustos que existan en el yacimiento. Se ejecutará en dicha área la remoción de 
todo elemento que dificulte la normal ejecución de las tareas. 

No se ejecutará destape en las áreas circundantes a las torres de energía eléctrica 
existentes, en un radio de 10 metros alrededor de las mismas. 

El terreno del yacimiento se mantendrá limpio y desmalezado durante el período que 
duren los trabajos según las instrucciones que imparta la Inspección. 

El ítem incluye también el emparejamiento del área, que consiste en la nivelación y/o 
relleno de la zona afectada por los trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento 
superficial de las aguas y el movimiento de los equipos. 

Luego, se extraerá una capa de aproximadamente 40cm, correspondiente a la capa 
humífera. 

El suelo con materia orgánica extraído de la excavación de destape del yacimiento 
será depositado donde lo indique la Inspección, para ser utilizado posteriormente en 
la cobertura del terraplén en los sectores que sea necesario. 



 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares                                                                                10 

2.9 EXCAVACIÓN DE LOS YACIMIENTOS Y MOVIMIENTO DE SUELOS 

Una vez efectuado este destape, el Contratista deberá verificar que el material que 
quede a la vista sea apto para el relleno del terraplén. Caso contrario se deberá 
profundizar la excavación, hasta lograr la calidad de material deseada.  

Antes de comenzar con las excavaciones el Contratista deberá preparar el plan de 
explotación del mismo, el cual deberá ser aprobado por la Inspección.   

Se deberá tener especial cuidado de no mezclar el suelo humífero a utilizar como 
cobertura, el cual ha sido extraído anteriormente, con el suelo a utilizar para la 
reparación de los faldones del terraplén.  

El Contratista no podrá excavar fuera de los límites indicados por la Inspección. Se 
deberá extraer con medios mecánicos el suelo del yacimiento  

Las áreas de trabajo deberán ser drenadas adecuadamente durante la construcción. 
Las superficies finales deberán ser protegidas contra daños debidos a la erosión y al 
tránsito.  

Los taludes del yacimiento deberán ser terminados hasta presentar un aspecto que 
a criterio de la Inspección resulte adecuado.  

El suelo apto producto de la excavación será depositado junto al yacimiento, 
cargado en camiones volcadores, o donde acuerden el Contratista y la Inspección, 
para su ulterior uso en la obra. 

La trayectoria de los equipos será aprobada por la Inspección. 

Para el acceso de los equipos a la Presa, deberán utilizarse las rampas y accesos 
existentes. El mantenimiento de las buenas condiciones de las mismas estará a 
cargo del Contratista. 

La construcción de cualquier otro acceso a la Presa que fuere necesario a criterio de 
la Contratista, deberá ser aprobada por la Inspección. Dicha construcción estará a 
cargo del Contratista, y no recibirá pago directo alguno por esa tarea.  

El Contratista deberá colocar las alcantarillas necesarias en todo acceso auxiliar a la 
Presa, que construya y será el único responsable del mantenimiento de las buenas 
condiciones hidráulicas de las mismas, de acuerdo al criterio de la Inspección. 

Al finalizar la obra el Contratista deberá remover toda rampa auxiliar que haya 
construido, y deberá reacondicionar los taludes de la Presa en esos lugares, 
debiendo colocar la capa humífera y sembrar en toda la superficie afectada.  

Las tareas de remoción de dichos accesos y de reacondicionamiento de los taludes 
en esos lugares, se ejecutarán de acuerdo a estas Especificaciones.  
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2.10 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN CAPA HUMÍFERA EN LOS SECTORES EN LOS 
QUE SE REPARARÁN LOS TALUDES DE LA PRESA. 

Este trabajo comprende la limpieza y extracción de la capa humífera en los sectores 
en los que se repararán los taludes de la Presa, o donde lo indique la Inspección. 

El material que se clasifique como “capa humífera”, podrá ser acopiado para su 
reubicación posterior. El desecho será transportado, distribuido o dispuesto en la 
cava más profunda del yacimiento en uso, o en las cavas existente en el interior de 
la Presa, o donde lo indique la Inspección. 

La superficie que quede a la vista en lugares en los que se limpió y extrajo la capa 
humífera existente, se mantendrá limpia y desmalezada durante el período que 
duren los trabajos y hasta la colocación del relleno. 

Se limpiará y se extraerá el material humífero en todo sector de los taludes en los 
que esté previsto un posterior relleno de suelo.  

El suelo vegetal podrá ser utilizado para la posterior cobertura sobre las superficies a 
rellenar con suelo de yacimiento.  

2.11 PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN.  

El trabajo que aquí se describe, se ejecutará donde la base del terraplén se deba 
ensanchar producto de la reparación de los tramos en los que se encuentren 
deslizamientos del pie del talud (tramos del paramento húmedo a reparar con 
pendiente de talud 1:4), así como en todo sector en el que sea necesario comenzar 
a rellenar desde el nivel del terreno natural, o pie de talud.  

La ubicación y el ancho de esta franja se determinará en el momento de realizar la 
Planilla de Medición de los Sectores a Reparar, la cual deberá ser aprobada por la 
Inspección.  

Se procederá a realizar la excavación de suelo necesario para lograr el nivel de 
fundación. Se excavará hasta un nivel de 50cm con respecto al nivel del terreno 
natural. Luego se ejecutarán los trabajos de escarificado y compactación. 

El escarificado se realizará en una profundidad de 20cm. El material escarificado 
será pulverizado hasta que el grado de pulverización sea aceptable a juicio de la 
Inspección. 

Se humedecerá el material escarificado hasta alcanzar la humedad óptima. Luego 
de uniformarse, se hará un perfilado previo para proceder a su compactación. El 
peso específico a lograr en la compactación será el mismo que el exigido en el 
terraplén. 

Si en ciertas zonas el material existente no pudiera ser compactado adecuadamente 
por sus características propias, será reemplazado por suelo proveniente del 
yacimiento o de lugares indicados por la Inspección. 
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2.12 TRABAJOS AUXILIARES. 

El Contratista deberá realizar a su cargo todos los trabajos auxiliares inherentes a 
las tareas de excavaciones que comprenden, aunque no estén limitados a éstos, los 
siguientes: 

 Protección de los puntos de relevamiento, designación por medio de carteles, 
reconocimiento y protección de todos los puntos de relevamiento secundario, 
perfiles, etc. 

 Las dificultades que se deban superar donde las excavaciones se deban 
ejecutar en capas. 

 Trabajos de apuntalamientos, entablados, colocación, distribución y 
compactación del relleno. 

 Remoción de promontorios, tuberías enterradas, u otros obstáculos que 
puedan interferir con los perfiles de excavación indistintamente que estos obstáculos 
estén o no especificados en la planilla de propuestas. 

 Endicamiento y/o desvío del agua incluyendo el bombeo y drenaje que sea 
necesario, trabajos difíciles a causa del agua, etc., a menos que se hallen 
estipuladas previsiones especiales en la planilla de la propuesta. 

 Las dificultades resultantes de las especificaciones relativas a rellenar, 
ensayos de compactación, eliminación de material inapropiado de relleno, y si fuera 
necesario la mezcla de diferente tipos de materiales. 

 El transporte del material excavado hacia los depósitos, colocación, 
distribución en capas y compactación. 

 Dificultades en el transporte debido a las condiciones prevalecientes en el 
terreno. 

 Emparejamiento de las superficies intermedias y finales de los rellenos y de 
los taludes según los niveles y perfiles requeridos. 

 Cualquier gasto que surgiere de las tareas de mantenimiento del camino de 
coronamiento de la presa, que pudieran ser necesarios. 

2.13 REPLANTEO DE CÁRCAVAS 

El Contratista deberá solicitar oportunamente y con la anticipación necesaria  a la 
Inspección, el replanteo de la parte de Obra en donde se proponga trabajar. 

Se deberán realizar replanteos y perfiles, previos a la ejecución de las tareas, en las 
zonas de cárcavas, para determinar los trabajos a realizar. Todo ello se efectuará en 
el terreno, en forma conjunta entre un agente de la Inspección y el Representante 
Técnico de la Obra, quienes deberán cuidar las estacas y señales que se coloquen 
hasta la Recepción de la Obra. 
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Terminado cada replanteo se firmará por triplicado, una Planilla de Replanteo de 
Cárcavas, una de las cuales quedará en poder del Contratista. 

 Los gastos de ayudantes, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como 
los de revisión de replanteo de detalles que la Inspección considere convenientes 
realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.  

Pero cuando causas fortuitas impidan materialmente el replanteo de alguna o de 
algunas partes de la Obra, sin que ello sea obstáculo para iniciar los trabajos y 
proseguirlos según el plazo contractual, el Contratista estará obligado a aceptar el 
replanteo parcial, sin que ello le de derecho a la ampliación del plazo estipulado. 

En caso de disconformidad con la operación efectuada, el Contratista podrá formular 
sus reclamos al final del acta.  

Los fundamentos de sus reservas deberán ser expuestos dentro de los diez (10) 
días de firmada el acta. El incumplimiento de este requisito anulará las reservas 
formuladas. 

2.14 MEDICIÓN 

Las excavaciones para perfilado de talud realizada en la forma requerida, se 
medirán en metros cúbicos (m3), en su posición originaria, por medio de secciones 
transversales, computándose por el método de la media de las áreas.  

Los perfiles previos se levantarán una vez efectuada la limpieza del terreno, en 
aquellas zonas donde sea necesario realizar los trabajos de desmalezamiento y 
limpieza. A este fin cada 25 metros o a menos distancia si la Inspección lo considera 
necesario, la misma trazará un perfil transversal del terreno antes de realizar la 
excavación y después de terminada la misma. 

La cubicación se hará tomando el volumen comprendido entre las cotas de terreno 
natural posteriores a la limpieza del terreno y las cotas desmonte según los perfiles 
de proyecto o subrasante de proyecto, en los anchos y largos teóricos indicados en 
los planos. El suelo se cubicará en su estado de densificación natural.  

Todo volumen excavado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u ordenado por 
la Inspección, no se medirá ni recibirá pago alguno, debiendo el Contratista reponer 
a su cargo el suelo indebidamente extraído. No se computará la excavación de los 
yacimientos explotados por el contratista, necesarios para la ejecución de los 
terraplenes y rellenos pero que no estén comprendidos dentro de algunas de las 
tareas a realizar dentro de las obras proyectadas. 

2.15 PAGO 

El trabajo descripto, medido en la forma especificada, se pagará al precio unitario de 
Contrato establecido para el Ítem “EXCAVACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD”.  
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Dicho precio será compensación total por todo trabajo de preparación previa de la 
zona a excavar y en las de depósito del material excavado, la extracción del suelo, 
carga, descarga y transporte a los lugares de acopio dentro de la zona de obras o a 
los lugares que indique la Inspección dentro de las distancias especificadas; por la 
conformación y perfilado del fondo de las excavaciones; por la provisión de equipos, 
herramientas y mano de obra; señalización y medidas de seguridad, la conservación 
de las obras hasta la recepción definitiva según los requerimientos de esta 
especificación y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos 
descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. 



 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares                                                                                15 

ITEM Nº3 

3 REMOCIÓN DE EMBANCAMIENTOS 

3.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo incluye la completa remoción de los sedimentos que se encuentran 
sobre la platea de hormigón, aguas arriba y abajo del vertedero, como así también el 
transporte, carga y descarga del mismo en la cava más profunda del yacimiento, o 
donde la Inspección lo indique.    

Si el material a retirar fuera de carácter humífero se lo podrá utilizar como 
recubrimiento en los taludes de la presa, en los lugares a reparar. 

En las operaciones de limpieza de las plateas, se deberá tener la precaución de no 
dañar las mismas con los equipos que se utilicen. En el caso de producirse algún 
deterioro, el Contratista deberá reparar el daño a su cargo. 

Estos trabajos se ejecutarán manualmente o con la maquinaria apropiada de modo 
de asegurar la lisura de la superficie y la ausencia de depresiones o sobre 
elevaciones en el talud, y un aspecto prolijo a criterio de la  Inspección. 

3.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO. 

Los trabajos especificados se medirán y pagarán en metro cúbico (m³) de material 
removido, al precio establecido en el contrato para el respectivo ítem. 

Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los 
materiales,  mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta 
ejecución de las tareas de acuerdo a lo especificado, planos e instrucciones 
impartidas por la Inspección de obras. 
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ITEM Nº4 

4 EJECUCION DE RAMPAS DE ACCESO. 

4.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los 
trabajos necesarios para la construcción de 3 rampas de acceso, dos sobre el 
paramento húmedo y una sobre el paramento seco, en los lugares que decida la 
inspección a modo de agilizar las tareas de reparación del terraplén de la presa, 
conforme a los planos de proyecto, de acuerdo a estas especificaciones y a las 
instrucciones que imparta la Inspección. Sumadas a las dos existentes serian cinco 
en total para efectuar las tareas de transporte de suelo y relleno de material 
cohesivo en la sección del terraplén. 

Asimismo este ítem comprende las siguientes tareas 

 Reacondicionamiento de la rampa de acceso a la presa, ubicada en la 
Progresiva Km. 4600 de la margen derecha (paramento seco), 

 Reacondicionamiento de los accesos a las zonas parquizadas que se 
encuentran a ambos lados de la descarga del vertedero. 

Las tareas se realizarán conforme a los Planos del Proyectos Ejecutivos, 
Especificaciones Técnicas Generales, y a lo ordenado por la Inspección de la Obra.  

4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El Contratista deberá desmalezar completamente los sectores a reacondicionar 
(rampa y camino de acceso). Las rampas se ejecutaran con un ancho de 
coronamiento máximo de 4m y una pendiente longitudinal no mayor al 12%. 

Una vez replanteada la traza donde se ubicara la rampa provisoria, el contratista 
deberá efectuar un escarificado de la base del terreno en una profundidad de 50cm, 
a los fines de preparar la fundación de la misma. El trabajo consiste en un aleteo 
mediante el relleno y compactación de suelo proveniente de yacimientos ubicados 
en la zona de obra. Se le dará una pendiente longitudinal no mayor al 12%, y a la 
superficie una pendiente transversal del 0.3% hacia cada lado, desde el eje. Incluye 
también la carga, transporte de suelos aptos, descarga, relleno, compactación y 
perfilado de los mismos hasta las cotas indicadas en los planos del proyecto.  

La traza podrá ser mediante una línea curva en planta a modo de generar mayor 
distancia de recorrido, si así lo necesitare para llegar a la cota del coronamiento de 
la presa estimada en 32,70m IGN. El inspector de la obra determinara finalmente la 
ubicación y forma de las mismas en común acuerdo con la empresa contratista. 

Se utilizarán los materiales provenientes del yacimiento que sean aptos para estos 
fines, de acuerdo a estas Especificaciones. 
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Reacondicionamiento de rampa. 

Este ingreso al coronamiento de la margen derecha de la Presa, se utilizará durante 
la ejecución de la obra y no se removerá luego de finalizada. Por lo tanto, el 
Contratista deberá ejecutar este trabajo antes de comenzar la reparación del 
terraplén.  

Reacondicionamiento de acceso 

Se denomina “acceso” a la superficie de paso sobre una alcantarilla. Dicha superficie 
está comprendida desde el eje de la Ruta Provincial Nº 34-s, hasta 3 metros 
pasando la línea de alambrado, y en un ancho igual al de la alcantarilla.  

Consiste en la carga, transporte se suelos aptos, descarga, relleno, compactación y 
perfilado de los mismos, hasta las cotas indicadas en los planos del proyecto.  

Se deberá perfilar la superficie final con una pendiente transversal del 1% hacia 
cado lado del eje del acceso. 

La cota de rasante de los accesos y el radio de giro en los ingresos desde la ruta se 
deberá definir en obra.  

Se deberá tener especial cuidado en la ejecución de la unión entre el fin del acceso 
y la zona parquizada. 

Ambos accesos deberán presentar finalmente el mismo aspecto. 

4.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

Véase ítem relleno de suelo y compactación 

4.4 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA. 

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, quien deberá presentar a la Inspección dentro de los 15 días previos a la 
fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la 
metodología propuesta, la que incluirá: sitios de extracción del suelo, espesor de 
capas, y todo otro dato necesario. La aprobación de la metodología constructiva por 
parte de la Inspección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le 
compete. 

El suelo será colocado y compactado en capas no mayores de 0,20 m, debiendo 
tener un contenido de humedad igual a la óptima. Se efectuará con el suelo del lugar 
un “Ensayo de Compactación”, para determinar la humedad óptima del material en 
las distintas obras y/o estructuras donde se efectuará el relleno. 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la 
densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99. 
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El relleno se realizará, empleando equipos mecánicos que aseguren la obtención de 
la densidad requerida, según los casos especificados. A tal efecto, antes de iniciar 
los trabajos, la Inspección ordenará efectuar una prueba de compactación con el 
equipo a usar por el Contratista verificando los resultados obtenidos. 

El transporte de suelo del yacimiento a los diferentes puntos de la obra, será por 
cuenta del Contratista, sin que ello represente pago adicional alguno. 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para 
evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas y serán a su 
exclusivo cargo la reparación o reconstrucción de tales daños. 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará en cada caso al Contratista un plazo para complementarlos y en 
caso de incumplimiento, éste se hará pasible de la aplicación de una multa según lo 
establezca la normativa legal de la documentación contractual, sin perjuicio del 
derecho del Contratante de disponer la ejecución de los trabajos necesarios por 
cuenta de terceros con cargo al Contratista. 

Los trabajos incluidos en este ítem son los previos y necesarios para la ejecución del 
tratamiento de la superficie en todo el desarrollo de la rampa y el camino de acceso. 
Razón por la cual las correspondientes cotas de las rasantes de los alteos de las 
rampas y accesos, se deberán obtener como diferencia entre la cota del 
coronamiento de la presa y el espesor del tratamiento sobre los mismos. 

Los trabajos correspondientes al tratamiento sobre rampa y camino de acceso, se 
medirán y pagarán en el ítem correspondiente “Ejecución de rampas de acceso.” 

4.5 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO. 

Los trabajos especificados se medirán y pagarán en metros cúbicos (m³), al precio 
unitario de contrato establecido en el contrato para el respectivo ítem. Dichos precios 
será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de 
obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones, planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 

La medición se realizará de acuerdo a los perfiles transversales previos a la 
ejecución de las tareas y aplicando el método de la media de las áreas multiplicada 
por la distancia entre perfiles. A tal fin cada 10 m o a menor distancia, si la 
Inspección lo considera necesario, se levantarán perfiles transversales antes y 
después de ejecutadas las tareas. Los excesos de excavación que el Contratista 
ejecute no se medirán ni pagarán. 

En el precio unitario del ítem, se deberá incluir la incidencia proveniente de la 
excavación, carga, transporte y descargar de suelo desde los yacimientos ubicados 
en las zonas de cavas, u otros lugares indicados por la Inspección de Obra. 
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ITEM Nº5 

5 RELENO DE SUELO Y COMPACTACION.  

5.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los 
trabajos necesarios para la construcción del recubrimiento con suelo cohesivo 
compactado de taludes y coronamiento de terraplenes, donde sea necesario 
conforme a los planos de proyecto, de acuerdo a estas especificaciones y a las 
instrucciones que imparta la Inspección.  

Como tarea secundaria debido al menor volumen que representa en comparación 
con la magnitud de material a aportar en los taludes, se deberán rellenar los conos 
de deyección de las alas aguas debajo del puente sobre la ruta provincial 34S, a los 
fines de ejecutar posteriormente la protección flexible con geoceldas. Las cantidades 
necesarias a rellenar están incluidas en el volumen total de suelos detalladas en la 
planilla de cómputo y presupuesto final. El inspector deberá indicar el perfil definitivo 
del suelo a rellenar en función del grado de deterioro que presente la estructura al 
momento de la ejecución de dichas tareas, incluye el relleno de suelo faltante en el 
trasdos de los muros de alas. 

En el sector de los taludes aguas debajo de la presa, a ambos lados del vertedero, la 
pendiente con la que deberá quedar el sector reparado (donde se encuentran 
cárcavas y deslizamientos) será en principio la de proyecto.  

Con respecto a las cárcavas, si la pendiente del tramo donde se encuentran las 
mismas es distinta, primará esta última y deberá ejecutarse el trabajo con la que se 
encuentre en el lugar, a los efectos de mantener una pendiente uniforme: sin sobre 
elevaciones ni depresiones a lo largo del talud. Si el sector reparado no satisface 
esta condición, será reacondicionado hasta lograr el aspecto uniforme buscado. 

Los tramos en los que se reparará dicho deslizamiento, terminarán en una transición 
que irá desde la sección reparada a la no reparada. Esos tramos de transición 
tendrán un ancho (en la dirección del eje de la Presa) de 20 metros 
aproximadamente, y en ellos también se deberán ejecutar las tareas de preparación 
de la fundación, relleno, compactación, etc. 

Si se encuentra un tramo que presenta actualmente una sobre elevación en la parte 
más alta del talud y si la Inspección lo considera necesario, se procederá a la 
remoción de la misma (en forma manual), sin que el Contratista reciba pago directo 
alguno.  Este trabajo se ejecutará de acuerdo a lo especificado más abajo en este 
ítem para el perfilado de taludes. 

Se deberá rellenar y compactar las cárcavas y deslizamientos, teniendo en cuenta 
que se deberá colocar en la superficie una capa de suelo humífero de 10cm.  

Se utilizarán los materiales provenientes del yacimiento que sean aptos para estos 
fines, de acuerdo a estas Especificaciones. 
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Si el espesor de la capa de suelo a rellenar es menor a 10 cm, no se rellenará con 
suelo del yacimiento, sino que se colocará sólo la capa de suelo humífero hasta 
alcanzar el perfil necesario.  

En los sectores en los que se ensanchará la base del terraplén, no se iniciará la 
colocación del material constituyente del terraplén hasta tanto se labre el Acta de 
aprobación de la fundación del mismo una vez limpia y preparada toda el área en la 
que se fundará, según estas Especificaciones. 

El relleno será colocado en capas horizontales sucesivas del orden de  25 a 30cm 
de espesor que fijará la Inspección de acuerdo con los resultados obtenidos en un 
sector de prueba.  

Para la compactación, el Contratista utilizará vibro compactadores manuales o el 
equipo que resulte apropiado con la aprobación de la Inspección. 

La densidad del suelo compactado en cada capa no será menor del 100% de la 
densidad máxima obtenida del ensayo normal de compactación del suelo de 
yacimiento utilizado.  La compactación se efectuará con una humedad igual a 
la óptima del Proctor normal, permitiéndose una tolerancia en más o en menos 
del 1%. 

Después de ejecutada cada capa, no se iniciará la ejecución de la siguiente sin que 
dicha capa alcance la compactación necesaria de acuerdo a estas Especificaciones. 
En caso de ser requerido, se ordenará la continuación de los trabajos de 
compactación o corrección de humedad, sin que estas tareas impliquen adicional. 

La humedad necesaria de compactación será lograda en el préstamo y/o en el lugar 
de colocación del material en el terraplén, de tal modo que dicho contenido de 
humedad antes y durante la compactación se encuentre uniformemente distribuido 
en el suelo sujeto a aprobación de la Inspección. 

Todo material cuya humedad sea mayor a la de compactación, será trabajado para 
lograr la humedad adecuada a cargo exclusivo del Contratista y sin derecho a pago 
adicional por dichos trabajos. 

Todo material ya aprobado, que tenga antes de compactar la capa superior una 
humedad inferior a la admisible para compactación o con una superficie lisa y que no 
permita una adherencia perfecta entre esa capa y la sucesiva, será removido y 
regado hasta obtener la humedad óptima.  

Todo el material que se pierda por excesiva humedad debido a lluvia, inundaciones, 
o cualquier otra causa, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, será repuesto por el 
Contratista sin derecho a exigir pagos por estas situaciones 

Estos gastos y los que ocasionare el eventual retiro de capa superior si ya hubiese 
sido volcada, serán a cargo exclusivo del Contratista y sin derecho a pago adicional 
ni a prórroga en los eventuales atrasos del cronograma. 

No se permitirá la inclusión en la presa de ningún resto de origen vegetal como ser 
raíces, troncos o malezas, ni tampoco suelos de origen orgánico, excepto en la capa  
humífera superficial de base para la cobertura vegetal. 
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El Contratista, mantendrá el terraplén en forma y condiciones que determine la 
Inspección, durante la ejecución de la obra, hasta la recepción definitiva de la 
misma. 

5.2 EQUIPOS 

Se utilizarán equipos convencionales para la ejecución de movimientos de suelos, 
como palas cargadores, camiones para transporte, camión de riego, tractores con 
rastra de discos, compactadores pata de cabra y neumático, y motoniveladoras o 
equipos para perfilado. En los sitios que presenten espacios reducidos para trabajar 
o en contacto con estructuras se utilizarán compactadores vibratorios manuales. 

El Contratista deberá presentar junto con la metodología de trabajo, una descripción 
del equipo a emplear, con información detallada acerca de sus características 
(potencia instalada, curvas de rendimiento, profundidad de dragado, diámetro de 
cañería, etc.). Los equipos destinados a estos trabajos serán aprobados por la 
Inspección, reservándose ésta el derecho de realizar los controles y verificaciones 
que estimara necesarios, en cualquier momento. 

5.3 MATERIALES 

El material para usar en la capa de recubrimiento de suelos cohesivo inferior será 
suelo cohesivo con un Índice de Plasticidad como se detalla mas abajo, y contenido 
máximo de arena menor al 35%. Provendrá de yacimientos que el Contratista 
deberá seleccionar y ser aprobado por la Inspección. Dicho material se distribuirá en 
capas de 0,20 m a 0,30 m de espesor y se irá compactando hasta obtener una 
densidad media del suelo seco del orden que se detalla en los párrafos precedentes. 

El material empleado será suelo cohesivo y no deberá contener sustancias o 
materiales inaptos y deberá ser aprobado por la Inspección, no admitiéndose en el 
relleno la incorporación de suelo con humedad mayor al límite plástico, pudiendo la 
Inspección ordenar el reemplazo, a cargo del Contratista, de todo volumen de 
material existente, en estas condiciones, no habiendo pago alguno por esta tarea. 

ENSAYOS. 

Los materiales que no cumplan los requisitos de estas especificaciones serán 
considerados inaptos y por consiguiente no se podrán utilizar como relleno en los 
sectores a reparar.  

Para el relleno de la sección estructural del terraplén, se utilizarán suelos cohesivos 
de mediana y baja plasticidad provenientes del yacimiento indicado en los planos. 
Se deberá utilizar suelo tipo A 7-6 o A6. 

Las denominaciones A 7-6 y A6 corresponden al sistema de clasificación HRB 
(Highway Research Board). Los parámetros de los suelos estarán comprendidos 
dentro de los siguientes valores: 
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A 7-6: 

• LL 40-54 

• IP 10-25 

• Pasa # 40: 97% 

• Pasa  # 200: 70% 

• 10<= I.G. <=14 

A 6: 

• LL 30-55 

• IP  9-25 

• Pasa # 40: 97% 

• Pasa  # 200: 70% 

• I.G. <=12     

Compactación Normal (T-99 / tipo I D.N.V.): 

• Gd: 1,47 t/m3 

• wop.: 25 %.  

Los ensayos a realizarse en el yacimiento son los siguientes: 

• Análisis granulométricos (lavado sobre tamices 40 y 200).  

• Límites de Atterberg. 

• Ensayos de compactación normal. 

Estos ensayos serán realizados donde la Inspección lo requiera, luego de realizado 
el destape del yacimiento y antes del comienzo de las excavaciones, a los efectos 
de verificar que los resultados estén dentro de los parámetros indicados en estas 
Especificaciones. 

Se verificarán los valores de compactación Normal mediante la ejecución del mismo 
ensayo. Los ensayos a realizarse en la reparación de los taludes de la Presa son los 
siguientes: 

 Control de densidad con volumenómetro de cono de arena o “vaina de goma” 
o nucleodensímetro. Como método alternativo se podrá utilizar el ensayo dinámico 
de cono (DCP), previa calibración con un ensayo de densidad realizado con alguno 
de los métodos anteriormente descriptos.  

 Control de humedad óptima establecida en el Proctor Normal. 
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El control de compactación y humedad se realizará en cada capa de cada cárcava o 
sector a reparar. Las capas serán del orden de los 20cm de material colocado. En el 
caso de que el sector a reparar tenga una longitud en el sentido de la progresiva 
mayor a 50m, este control se realizará cada 50 m, o donde la Inspección lo requiera. 

Se tomará la planilla de “Medición de Sectores a Reparar” en la que se identificaron 
las cárcavas y sectores a reparar, y se agregarán, para cada cárcava o sector a 
reparar, los datos solicitados en esta etapa, es decir los avances y resultados de los 
ensayos. 

Se agregarán Datos de las capas: 

 Ubicación de la capa (cota y progresiva). 

 Volumen colocado (definitivo). 

 Densidad obtenida. 

 Humedad obtenida. 

 Equipo utilizado. 

 Fecha y duración de la tarea. 

 Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos. 

Los gastos de ayudantes, útiles y materiales y todo otro gasto que ocasione la 
ejecución de estos ensayos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

5.4 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, quien deberá presentar a la Inspección dentro de los 15 días previos a la 
fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la 
metodología propuesta, la que incluirá: sitios de extracción del suelo, espesor de 
capas, y todo otro dato necesario. La aprobación de la metodología constructiva por 
parte de la Inspección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le 
compete. 

La superficie sobre la que se asiente el recubrimiento deberá ser previamente 
acondicionada. El terraplén terminado responderá al perfil transversal de proyecto 
indicado. El Contratista, de acuerdo al método constructivo, de su equipo de 
distribución y compactación y de las demás variables que intervienen para obtener la 
compactación exigida, determinará el espesor de las capas de aporte de materiales.  

En todos los casos las capas portantes de suelo serán de espesor uniforme y 
cubrirán el ancho total que les corresponda en el terraplén compactado o relleno, 
debiendo perfilarse convenientemente. 
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Cuando el suelo se halle en forma de terrones los panes de suelos y terrones 
grandes deberán romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios 
mecánicos adecuados de manera de que, antes de ingresar el equipo de 
compactación, el cien por ciento (100 %) del suelo pase por el tamiz 1". 

El contenido de la humedad de los suelos a colocar será controlado por la 
Inspección, la que podrá ordenar se interrumpa la construcción si los mismos se 
hallaren con exceso de humedad o estuviesen demasiado secos.  

En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con 
equipos pesados, así como en los lugares adyacentes a las estructuras, se 
procederá a efectuar la misma con compactación manual. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin 
aprobación de la Inspección la que controlará si el perfilado y la compactación se 
han efectuado de acuerdo a lo especificado. En todo momento, los trabajos se 
llevarán a cabo en forma que las zonas adyacentes al relleno tengan un desagüe 
correcto. Una vez terminado el recubrimiento deberá conformarse, perfilándose la 
superficie terminada de manera que satisfagan la sección transversal indicada en los 
planos. 

Las tareas deberán realizarse de forma tal que no se produzcan daños a terceros o 
instalaciones existentes; en caso de daños a terceros el Contratista será el único 
responsable. 

5.5 CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista solicitará el control topográfico (ancho, replanteo, cota) y de 
densidades capa por capa a la Inspección y efectuará todas las correcciones 
necesarias para cumplir con los planos y especificaciones, como condición 
necesaria para proseguir con la construcción. 

Asimismo la Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición 
y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen 
deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea. 

Controles Planialtimétricos 

Los controles planialtimétricos de avance del recubrimiento en las distintas etapas se 
efectuarán desde la margen donde se materializará una poligonal de apoyo con 
mojones o estacas en cada perfil de proyecto, identificado con su numeración y con 
la progresiva correspondiente.  

Desde esta poligonal de apoyo se efectuarán los controles planialtimétricos de toda 
la obra. Todas las marcas tienen que estar emplazadas de común acuerdo bajo Acta 
firmada por el Representante Técnico del Contratista e Inspección de la obra. Los 
controles topográficos siempre se realizarán desde la poligonal de apoyo y en 
correspondencias con los perfiles de proyecto previamente relevados. 

 las cotas de los terraplenes podrán diferir de la cota teórica de proyecto como 
máximo en 2 cm en exceso y 1 cm en defecto.  
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 no se admitirá ningún terraplén o relleno que no alcance los anchos y los 
taludes indicados en los planos o establecidos por la Inspección. 

 

Controles de las características geotécnicas: 

Se realizará el control de las características geotécnicas de cada capa a razón de 
uno cada 100 m de longitud o cada 2.000 m³ de relleno como mínimo, realizándose 
cada control en tres puntos distintos como mínimo, que podrán incrementarse a 
criterio de la Inspección. 

Los índices geotécnicos generales que obligatoriamente se tienen que determinar 
son: 

 Composición granulométrica.  

 Densidad de suelo seco.  

debiendo alcanzar el promedio la densidad exigida y no encontrarse ningún valor 
individual en menos de 2 unidades porcentuales de la densidad máxima del ensayo 
correspondiente, respecto del valor exigido. En las zonas donde la exigencia de 
densificación no se cumpliera, el Contratista deberá rehacer el tramo cuestionado, 
repitiendo íntegramente, si fuera necesario, todo el proceso constructivo por su 
exclusiva cuenta o proceder a la compactación del mismo. 

5.6 CONSERVACIÓN 

El Contratista deberá conservar el relleno hasta que se ejecute la etapa constructiva 
siguiente o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos, en especial 
asegurando siempre el drenaje de las aguas fuera del mismo. A tales efectos deberá 
planificar el avance de los terraplenes y rellenos junto con las obras de desagües 
para que no se produzcan inundaciones en las zonas aledañas, motivadas por la 
ejecución de los mismos. 

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo 
tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos y de la 
acumulación del agua en las superficies de trabajo. Todas las superficies deberán 
conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de 
la recepción definitiva de las obras. 

Las socavaciones deberán acondicionarse convenientemente completando el 
material que haya sido erosionado, y los sectores que presenten una baja de 
estabilidad y pérdida de densidad deberán removerse y volver a ejecutarse. Las 
zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su 
espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazándolos por otros de 
mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se 
ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago 
alguno. 
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5.7 MEDICIÓN 

El recubrimiento con suelo cohesivo que cumpla con la densidad, cotas y perfiles 
especificados, se medirán en metros cúbicos (m3) de relleno en su posición final 
colocado, de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la 
media de las áreas. 

A este fin cada veinticinco (25) metros o a menor distancia si la Inspección lo 
considera necesario, se trazará un perfil transversales del terreno antes de 
comenzar la construcción del recubrimiento. Terminado el mismo o durante la 
construcción, si así lo dispone la Inspección, se levantarán nuevos perfiles 
transversales en los mismos lugares que se levantaron antes de comenzar el 
trabajo. 

El volumen considerado como recubrimiento con suelo cohesivo se medirá hasta los 
niveles superiores del relleno sin considerar la cobertura con suelo vegetal. No se 
reconocerán volúmenes adicionales que resulten de excesos en ancho o altura del 
relleno, o por descensos producto de asentamientos.  

5.8 FORMA DE PAGO 

El volumen del recubrimiento medido en la forma especificada se pagará al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem "RELLENO DE SUELO Y 
COMPACTACION". Dicho precio será compensación total por las operaciones 
necesarias para la construcción y conservación de los rellenos en la forma 
especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, la extracción de los 
materiales de los yacimientos, distribución, conformación, perfilado y compactación; 
escarificado y compactación de la superficie de asiento del relleno cuando sea 
necesario; las tareas especiales que exija la construcción del relleno en las zonas de 
difícil acceso; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; 
señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para 
efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del 
contrato. No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el 
teóricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias establecidas. 
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ITEM Nº 5 

6 PROTECCIÓN FLEXIBLE CON GEOCELDAS RELLENAS DE H13 

6.1 PROTECCIÓN EN EL SECTOR DEL TALUD HUMEDO DE LA PRESA 

DESCRIPCIÓN 

La siguiente especificación se refiere a la ejecución de un revestimiento semiflexible 
para la protección de los paramentos húmedos a ambos lados del vertedero de la 
presa en una longitud de 31mx15m, constituido por un confinamiento celular 
(geoceldas) rellenas con hormigón tipo H13, resultando un total de 930m2 de 
protección. 

El trabajo consiste en la colocación de una cubierta flexible de protección contra el 
oleaje o erosión hídrica, en los lugares y dimensiones establecidos en los planos del 
proyecto o indicados por la Inspección. El tipo de geoceldas es de 40x10cm de 
profundidad. Colocadas en la pendiente que resulte de la prolongación de la línea 
existente en el perfil adyacente a los estribos del vertedero, aprox. 2,5H:1V. 

La protección se realizará mediante el sistema de confinamiento celular (CCS), 
también denominado geoceldas. Esta tecnología, desarrollada por el Army Corps de 
Estados Unidos tiene por objeto mejorar la resistencia al corte de los materiales 
granulares de la protección, evitando su desplazamiento mediante el confinamiento. 
La base del sistema está constituida por células cuyas láminas se unen entre sí 
conformando un panal, que se presentan en paños de dimensiones variables según 
el proveedor. 

Las láminas serán de 100 de altura y su espesor no menor a 1,25 mm. Conformarán 
celdas romboidales con anchos y largos de entre 400 y 550 mm aproximadamente 
(sobre los ejes del rombo), de modo tal que la superficie de cada celda resulte 
menor que 1250 cm2. 

El material de las láminas será polyethylene de densidad mayor que 0,94 gcm3 
(ASTM D 792/1505) y estabilizado a los rayos UV mediante negro humo no menor al 
2% (ASTM D 1603). Las uniones verificarán una resistencia no menor a 1450 N. 

Los paños se instalarán sobre lecho y taludes, en las superficies especificadas en 
los planos. Para ello, previa limpieza y perfilado se instalará un geotextil no tejido, de 
peso no menor a 200 g/m2. Sobre el mismo se colocarán los paños de geoceldas, 
que se rellenarán con hormigón H-13. La continuidad y estabilidad al deslizamiento 
del conjunto es tomada por los anclajes y tendones, según se indique en planos. 

La manta se dispondrá desde la berma superior a cota 30.00 IGN, hasta cota 25.00 
IGN con pie de anclaje a cota 24,30IGN, de las formas previstas en los planos, con 
el objeto de evitar las erosiones en el talud húmedo, sin impedir el flujo del agua y 
con capacidad de adaptar su posición a erosiones en el pie del terraplén o 
deformaciones de la superficie de asiento de la misma o asentamientos del 
terraplén, sin menoscabar ninguna de sus características. 
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En el borde superior del talud (a cota 30 IGN), la protección se extenderá en una 
longitud de un (1) metro hacia adentro del terraplén, con el objetivo de ejecutar una 
terminación constructiva, anclar la protección y evitar la filtración y posterior 
socavación bajo dicho recubrimiento. Dicho borde se ejecutará en forma horizontal, 
o con una pendiente mínima hacia el cauce. 

En el sector de los estribos del vertedero, la protección flexible se anclará al 
hormigón mediante el sistema de anclajes y tendones detallados en el plano nº6. 
Asimismo se deberá dejar prestar atención al detalle de terminación de la manta en 
el otro extremo del estribo de hormigón, donde la misma deberá enterrarse en el 
suelo a los fines de evitar erosiones futuras por efectos del oleaje. 

Este ítem comprende la preparación de la superficie de asiento, la provisión y 
colocación de las mantas, y la provisión y ejecución de los elementos de unión entre 
las mantas y las tareas y materiales necesarios para anclaje de las mismas, de 
acuerdo a las indicaciones de los planos o que imparta la Inspección. 

6.2 PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE ALAS AGUAS ABAJO PUENTE RUTA 34S 

DESCRIPCION 

Este subitem comprende la colocación de geoceldas rellenas con H13 en la 
superficie deL cono de deyección de las alas aguas abajo del puente que se 
encuentra en la Ruta 34-s, conforme a los planos de proyecto. La misma, se 
colocará en taludes (desde el pie de talud hasta el borde superior -a cota de terreno 
natural existente-) a modo de formar el cono de protección en las alas. La cantidad 
de material a utilizar es de aproximadamente 30m2 en total (15m2 en cada ala) 
adoptando la forma que resulte del relleno de suelo en el sector. 

Los trabajos se ejecutarán conforme se describe en las Especificaciones Técnicas, 
Memoria Técnica, Planos que conforman el Proyecto Ejecutivo  e instrucciones 
impartidas por la Inspección de Obras. 

6.3 FUNCIONES  QUE DEBE CUMPLIR LA PROTECCIÓN SEMIFLEXIBLE: 

a) Proveer una superficie continua y articulada que cubra toda el área indicada 
en los planos de proyecto;  

b) Impedir el  levantamiento de la protección,  tanto en forma local como en su 
conjunto, por la acción de la corriente de agua. 

c) Debe poseer articulación a través de juntas que permitan la flexibilidad del 
conjunto y a la vez impidan la migración de partículas finas del  fondo del cauce; 

d) La celda será de paredes de láminas texturadas y perforadas unidas por 
fusión, de polietileno de alta densidad (HDPE), peso específico mínimo: 0,935 g/m³; 
profundidad definida por cálculo y espesor de tira mínimo 1.20 mm. 

El texturado de las paredes estará constituido por salientes romboidales, en una 
densidad no inferior a las 22 identaciones/cm² de pared de celda.  
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El perforado estará constituido por agujeros de 10 mm de diámetro, ubicadas en filas 
separadas no más de 20 mm entre filas cercanas, respetando una distancia de cómo 
mínimo 13 mm entre el centro de la perforación más cercana y el borde aledaño de 
la celda y 22 mm como mínimo de la soldadura. 

El área perforada no deberá ser inferior al 19% del área de pared. 

La superficie de cada celda no superará los 500 cm², con una resistencia mínima 
inicial de la soldadura de 1400 N y a largo plazo no inferior al 60% del valor anterior. 

No se admitirán celdas conformadas con materiales, espesor y características 
técnicas inferiores a las especificadas en el presente pliego.  

e) El oferente  presentará en su propuesta las características técnicas del 
material que cotiza acompañando una muestra del mismo.- Sin perjuicio de ello el 
Oferente se reserva el derecho de modificar el material, si lo considerara oportuno, 
al momento de ejecutarse la obra sin originar por ello motivo a ningún reclamo por 
parte del Contratista. 

f) El material de relleno de las geoceldas de la protección será hormigón Tipo 
H13, de tensión característica 130 kg/cm², según CIRSOC 201. En caso de existir la 
posibilidad de agresión química deberán respetarse las indicaciones del CIRSOC 
201 para tal fin. 

g) Para asegurar una buena compacidad e impermeabilidad del hormigón, el 
mismo se ejecutará con una relación agua/cemento máxima de 0.45 y con un 
asentamiento máximo de 7 cm.- El mismo podrá ser elaborado “in situ”, debiendo ser 
vibrado con equipo mecánico. Deberá presentar una terminación de superficie al 
frataz. 

h) El espesor de hormigón de la protección será de 10cm, es decir hasta enrasar 
las celdas.-  

i) Entre el suelo de apoyo y el hormigón deberá colocarse un filtro de geotextil 
no tejido cuyas características se adecuarán al tipo de suelo a proteger.  

6.4 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

6.4.1 Preparación de la superficie de apoyo 

Consiste en la limpieza del talud, compactación y perfilado, y en el caso de 
requerirse, en la excavación de zanjas de anclaje a lo largo de la cresta y 
eventualmente en el pie del talud a proteger. Previa a la colocación de la protección, 
el Contratista deberá preparar la superficie sobre la que se colocará la misma. En las 
zonas horizontales se deberá nivelar y perfilar con anterioridad a la construcción de 
la protección. El nivel de perfilado será el correspondiente a la cota indicada en cada 
plano de proyecto. 

En la zona de las alas aguas debajo del puente se ejecutará la protección una vez 
terminado el perfilado y compactación del relleno. 
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6.4.2 Instalación del Revestimiento 

Se cortan los tendones según la cantidad y longitud necesarias (aprox. 1,15 veces la 
longitud del talud + 1 metro). 

Se perforan las planchas de celdas  sin extender y se enhebran los tendones, 
anudándolos firmemente en uno de los extremos de forma tal de evitar su 
deslizamiento durante la posterior extensión de las celdas. 

Se materializa un anclaje dentro de la zanja superior de anclaje o en la cresta del 
talud, donde se ajustan los tendones. 

Se efectúan perforaciones con una pala vizcachera de 60cm de profundidad por 
100mm de diámetro cada 1m2 como lo indique el inspector, dentro de la zanja 
superior de anclaje y en la zanja inferior como lo indican los planos de detalle, donde 
luego se rellenaran con el mismo material de la Geocelda.  

Se hace corresponder cada celda del panel con la correspondiente perforación 
donde se alojara la armadura del anclaje, para posteriormente proceder a su 
expansión desde la cresta del talud hacia el pie. 

6.4.3 Refuerzo perimetral de anclaje 

Se ejecutará un refuerzo perimetral de anclaje con sus armaduras, consistente en 
una zanja de anclaje de 40x70 cm de profundidad, donde se introducirán las mantas 
de geoceldas, de forma de proceder posteriormente con su rellenado de hormigón y 
la zanja con suelo cemento al 14%, para permitir una adecuada fijación de la 
protección en sus extremos de terminación.- En las zonas adyacentes a los estribos 
el anclaje se materializará mediante anclajes con tubos de PVC de 100mm de 
diámetro con armaduras adicionales dejadas ex-profeso dentro de los caños para 
luego ser rellenadas con la manta en conjunto y evitar así el levantamiento de la 
estructura. La ejecución, materiales y transporte de estos trabajos se considerarán 
incluidos en el ítem y no recibirá pago directo 

6.4.4 Relleno con hormigón 

Una vez aseguradas las secciones de celdas al talud se procede a su relleno con 
hormigón desde la cresta hacia el pie. El relleno se realiza hasta el filo superior de 
las celdas compactándose posteriormente manualmente o con equipo vibratorio. La 
altura máxima de caída del hormigón de relleno es de 1 metro. La terminación de la 
superficie es manual. 

Si se previese la instalación de sectores premoldeados, el rellenado se realizará en 
planta o eventualmente en las cercanías de la cresta del talud a proteger, utilizando 
un bastidor para el extendido de las celdas, siguiendo la metodología descripta para 
el enhebrado de los tendones sintéticos. 

Previamente al hormigonado de los paños deberá extenderse el geotextil de filtro el 
cual deberá atarse a los tendones por medio de alambre. 
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Las uniones entre paños se materializarán por medio del ajuste con precintos 
sintéticos de los tendones extremos longitudinales de los paños. Finalmente se 
procederá al hormigonado de las zonas de juntas. 

Posteriormente se deslizarán los paños completos a su posición final.  

En este caso en particular deberán dejarse las celdas o sectores de celdas vacías 
necesarias para la posterior materialización de barbacanas o si fuera necesario para 
el pasaje de estacas. 

Debajo de la zona de junta entre paños aledaños se colocará un geotextil tejido de 
manera de cubrir el ancho de la junta propiamente dicho más 50 cm a cada lado del 
borde de cada paño.  

La unión entre paños ya posicionados se realizará por precintado entre los tendones 
extremos procediéndose posteriormente al hormigonado de la zona de junta. 

6.4.5 Terminación de la protección 

El revestimiento se ejecutará de tal manera que la superficie terminada responda a 
los niveles, pendientes y taludes de proyecto.- 

En ambas márgenes del tramo a revestir, se deberá reacondicionar y perfilar 
correctamente los taludes del sector. El contratista agregará el suelo necesario, 
compactará en capas y lo perfilará, ejecutando esas tareas de acuerdo a estas 
Especificaciones. La pendiente que se le dará a los taludes, será la del proyecto, o la 
que indique la Inspección. 

6.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL – MASA 200 GR./M² 

Se procede a tender el geotextil sobre el talud a proteger, anclándolo en la zanja de 
cresta. Se materializará un solape entre mantas aledañas de aproximadamente 30 
cm. En caso de requerirse por las condiciones climáticas del lugar (p.ej.: viento) un 
anclaje adicional, éste se materializará por medio de grampas de acero de 
construcción diámetro 6mm en forma de “L” de 20 cm de longitud de anclaje. 

Se lo colocará, previo a la conformación de la base de asiento de la protección, un 
geotextil de masa 200 gr./m², para evitar la fuga de material fino de los suelos. 

Materiales y propiedades 

Se trata de un material textil, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido 
por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama 
del textil deberá permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de 
la lámina. 

El material deberá cumplir con las características que se indican en los apartados 
siguientes: 
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Características Físicas 

a-Aspecto y Color: Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, 
deben estar exentas de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulación de 
fibras sólidas. 

b- Masa: La masa por metro cuadrado de la capa (Densidad Superficial) se 
medirá de acuerdo a la Norma ASTM D3776/D5261, con una tolerancia de + 10%. 

Características Mecánica:  

a) Resistencia a la tracción (Grab Test) en atmósfera normal con el material 
humedecido, con carga concentrada según las normas  ASTM D 4632 y Carga 
distribuida (en cualquier sentido) según Norma ASTM D 4595. 

El alargamiento mínimo de ruptura en el sentido de fabricación y en sentido 
transversal debe ser mayor al 60% de acuerdo a Norma ASTM D4632. 

b) Resistencia al desgarramiento trapezoidal según Norma ASTM D4533 

c) Resistencia al punzonado mínima determinada conforme a la norma ASTM D 
4833 y DIN 4307. 

d) Permeabilidad al agua: La permeabilidad se mide perpendicularmente a la 
superficie de la probeta estando ésta totalmente libre de presión, salvo la debida a la 
columna de agua que es de 0.05 bar, la que se mantendrá constante durante el 
ensayo y deberá tener una permeabilidad comprendida entre 2 x 10-1 y 3 x 10-1 
cm/seg, en un todo de acuerdo con la norma ASTM D4491. 

Colocación 

Los rollos que se reciban deberán estar bien almacenados en la obra para 
resguardar el material y facilitar su maniobra. 

La colocación del material será realizada con personal especializado. La Inspección 
controlará especialmente la competencia del personal y podrá rechazarlo a su juicio 
exclusivo. El contratista será siempre el responsable de la colocación aludida. La 
colocación bajo agua (cuando corresponda) deberá realizarse con apoyo de buzos 
entrenados. 

La operación del tendido del geotextil se hará de modo que los solapes por 
superposición tengan un ancho de 0,30 m 

Durante la colocación normal, el geotextil debe mantenerse en su posición con 
bolsas de arenas u otros elementos para impedir que el viento lo levante. 

Asimismo la Inspección, a su criterio, podrá ordenar la interrupción de la colocación 
de los geotextiles cuando soplen vientos fuertes o cuando se produzcan lluvias.  
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La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a 
los rayos ultravioletas por más de 10 días, en caso de ser de polipropileno y 45 días 
en el caso de ser de poliéster. No se permitirá la circulación de vehículos sobre el 
geotextil. 

6.6 BLOQUES DE HORMIGÓN INTERTRABADOS Y CONFINADOS POR 
GEOCELDAS SINTÉTICAS.  

La superficie terminada deberá estar nivelada y deberá presentar un aspecto prolijo 
a criterio de la Inspección. El intertrabado entre los bloques, que garantiza la 
transferencia de cargas entre piezas por fricción, se materializa a través de las 
paredes texturadas y perforadas de las geoceldas. El intertrabado y el confinamiento 
de los bloques permiten conformar un plano regular que actúa como un conjunto.  

A continuación se detallan las características principales de las piezas: 

Característica Valor Norma 

Material del bloque hormigón 

Según 
Especif. 
Técnicas 
Grales. 

Cemento Normal IRAM 1503 

Resistencia del hormigón σ’bk  ≥ 130 kg/cm² IRAM 1524 
IRAM 1526 

Espesor de bloque 10 cm ----- 

Relación agua/cemento hormigón del bloque ≤ 0,45 ----- 

Asentamiento hormigón del bloque ≤ 7 cm  

Área del bloque de hormigón ≤ 1250 cm² ----- 

Tipo de Geocelda de vinculación 
de paredes de láminas 
texturadas y perforadas unidas 
por ultrasonido 
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Material constituyente de las geoceldas Polietileno de Alta 
Densidad ----- 

Densidad media del polímero de la pared de la 
Geocelda comprendida entre:  

0.935 á 0,965 
g/cm³ 

ASTM D 
5199 

Espesor de pared de geoceldas > 1,20 mm ----- 

Diámetro de las perforaciones de la pared  10 + 3% mm ----- 

Área perforada de pared de las geoceldas ≥ 15 %  ----- 

Cantidad de depresiones por cm² de pared 
(texturizado) > 18 ----- 

Resistencia a la tracción de la soldadura 
(peeling) 

por mm de altura de celda  
> 13,5 N/mm USACE - GL 

- 86 - 19/A 

Resistencia a largo plazo de la soldadura  

(Proyección a 350.000 hs)  
> 60 % 

ASTM D 
5262 y 
ASTM D 
2990 

El hormigón de los bloques podrá ser elaborado “in situ”, debiendo ser vibrado con 
equipo mecánico, a fin de presentar una terminación de superficie al frataz. El 
llenado de las celdas con hormigón se realizará hasta enrasar la superficie superior 
de las mismas. 

6.6.1 Geoceldas 

Sistema de confinamiento celular, en forma de panal de abejas, conformado por 
láminas de polietileno de alta densidad, texturizadas y perforadas, unidas por fusión. 
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Requisitos a cumplir por las geoceldas 

CARACTERISTICAS Unidad Valor 

Altura de celdas cm 10  

Superficie de la celda comprendida entre cm² 280 á 460 

Densidad media del polímero comprendida entre: (ASTM 
D  5199)  g/cm³ 0.935 á 

0,965 

Espesor de pared de celdas mm > 1,20 

Cantidad de depresiones por cm² de pared (texturizado)  Nº/cm² > 22 (*) 

Profundidad de las depresiones (texturizado) mm > 0,40 

Diámetro de las perforaciones de la pared  mm 10 + 3% 

Distancia entre filas consecutivas de perforaciones mm ≤ 13 

Distancia horizontal entre perforaciones consecutivas de 
una misma fila mm ≤  20 

Distancia del centro de la perforación más cercana al 
borde de celda mm ≥ 7  

Distancia del centro de la perforación más cercana a la 
soldadura mm ≥ 17 

Área de pared perforada   % ≥ 21 

Resistencia a la tracción de la soldadura  (peeling ) por 
mm de altura de celda  (USACE – GL - 86 - 19/A) N/mm > 14 
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Las paredes deben contar con un texturado y perforado tal que el ángulo de fricción 
máximo entre su superficie y una arena compactada al 100% de su densidad 
relativa, no resulte inferior al 85% del ángulo máximo de fricción de la arena obtenido 
por ensayo de corte directo (ASTM D 5321). 

En caso de requerirse tendones adicionales de anclaje, los mismos serán del tipo 
trenzado de alta densidad con las siguientes resistencias últimas a tracción según el 
polímero: 

Poliamida:  3 kN 

Polipropileno: 9 kN 

Kevlar:  2 kN 

6.7 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO. 

6.7.1 SECTOR DE TALUD HUMEDO DE LA PRESA 

La protección flexible se medirá en metros cuadrado (m²) de superficie teórica 
revestida, entendiéndose por tal, la que resulte de multiplicar la longitud de 
protección ejecutada (en el sentido longitudinal de la defensa) por el ancho teórico 
especificado en los Planos, no reconociéndose sobreanchos por variaciones en las 
dimensiones del talud.   

Dicho precio, será compensación total por todos los gastos de provisión y colocación 
de materiales -incluidos costos en origen, transporte, etc.- mano de obra, 
herramientas y equipos, que demanden la ejecución de los trabajos especificados en 
el presente artículo y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los 
ítems, la ejecución del hormigón de relleno y refuerzo perimetral de anclaje, 
tendones de refuerzo y anclajes mediante caños de pvc, etc. Incluye, además, la 
ejecución, materiales y transporte de todo acero de refuerzo según planos y 
especificaciones especiales y toda otra tarea necesaria para la correcta y completa 
terminación del trabajo conforme a lo indicado en la presente especificación y 
planos.- 

6.7.2 SECTOR ALAS PUENTE SOBRE RUTA 34S 

La protección flexible se medirá en metros cuadrado (m²) de superficie teórica 
revestida, entendiéndose por tal, la que resulte como forma final de posición en el 
sector de las alas para revestir el cono de deyección y tal como lo indican los planos 
de proyecto, el inspector deberá corroborar la cantidad final resultante a modo de no 
sobrepasar la estipulada en la planilla de cómputos métricos.   

La Oferente deberá considerar en el precio unitario del presente ítems, la 
incidencia de los costos que demanden las tareas que se especifican en el 
presente artículo, incluyendo preparación de la superficie de apoyo, geotextil 
de apoyo y anclajes según se detallan en los planos. 
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ITEM 7 

7 SUELO CEMENTO COMPACTADO AL 14% EN VOLUMEN Y AL 
95 % DEL PROCTOR ESTANDAR  

7.1 DESCRIPCIÓN 

El presente trabajo consiste en la colocación de capas compactadas de suelo 
cemento, cuyo espesor se indica en los planos del proyecto, con una cantidad de 
cemento igual al catorce por ciento (14 %), medido en volumen de mezcla. 

Esta mezcla se utilizará en toda la longitud del pie de la manta flexible a ambos 
lados del vertedero (62m) tal como lo indica el plano del proyecto y/o indicado por la 
Inspección. Esta indicado en la conformación del relleno sobre la geocelda al pie en 
cota 24,30 IGN. Su objetivo es el de proteger la manta contra la erosión por oleaje y 
evitar la socavación por debajo de las geoceldas, con lo que el triangulo que quede 
entre la geocelda y el perfil de terreno natural, deberá rellenarse en capas de 20cm 
de espesor mediante esta mezcla indicada. 

7.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Para utilizar el suelo cemento el Contratista deberá realizar una compactación 
adecuada del relleno de suelo, en capas de 0,15 a 0,20 m, uniformando el terreno de 
manera de respetar luego los espesores exigidos para el revestimiento con suelo 
cemento. 

El suelo empleado para la realización de la mezcla de suelo - cemento, no deberá 
contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. 

Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de 
la incorporación del cemento. En todos los casos se verificará el contenido de 
humedad óptima del suelo. 

El Contratista deberá presentar a la inspección, para su aprobación, los parámetros 
geotécnicos y las proporciones de suelo - cemento, ajustadas a las características 
de los mismos a conformar la mezcla. 

La Inspección podrá exigir que se retire parte o todo volumen de suelo con humedad 
excesiva o que no cumpla con las condiciones descriptas, y se reemplace con 
material apto. Esta tarea será por cuenta y cargo del Contratista, no recibiendo pago 
adicional alguno por la misma. 

7.3 MEZCLADO 

El mezclado se realizará en hormigoneras o equipo mecánico que proponga el 
contratista. Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente medidos, en el 
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balde de la hormigonera, en el orden que indique la Inspección, quien también 
controlará la cantidad de agua necesaria para cada pastón. 

No será permitida la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido 
desocupada totalmente del pastón anterior. Tanto el suelo, como el cemento, serán 
medidos separadamente y en masa, con un error menor del + 3% en volumen. 

La mezcla de suelo cemento se colocará y compactará cuando tenga la humedad 
óptima; determinada en los ensayos de humedad - densidad, designación D558-44; 
AASHO-T131-45. 

Determinada las proporciones de la mezcla en seco, corresponde determinar el 
contenido de humedad de la misma. Para calcular la cantidad de agua que debe 
agregársele para llegar a la humedad de proyecto, se extraerán muestras 
representativas del material. Conocida la cantidad de agua a agregar, se procederá 
a incorporarla, cuidando que su distribución sea lo más uniforme posible. De 
inmediato se procederá a mezclar, operación que deberá repetirse hasta que la 
humedad se presente igualmente distribuida en toda la masa. A los efectos de 
optimizar el control del agua de amasado, deberá verificarse la humedad superficial 
y/o la posible absorción de agua por parte de los materiales que conforman la 
mezcla. 

No se requerirá pesar el cemento contenido en bolsas originales enteras. 

Para todos los casos, los elementos de medición estarán instalados de manera que 
las lecturas, no resulten afectadas por vibraciones producidas en la zona de planta. 

La mezcla se suelo cemento, será mezclada hasta obtener un material de 
condiciones uniforme de todos sus componentes y una consistencia pareja en 
cualquier porción del pastón. Solamente se preparará la cantidad de suelo cemento 
a utilizar en forma inmediata. 

El Contratista podrá optar por el empleo de plantas centrales mezcladoras. 

7.4 COLOCACIÓN 

La mezcla preparada se colocará sobre el área a revestir, previamente preparada, 
haciéndolo en una sola capa, con un espesor tal, que una vez compactada se 
obtenga el espesor del proyecto. 

Para la más correcta ejecución del trabajo, el revestimiento se dividirá en tramos por 
medio de reglas rectas de alturas igual al espesor del revestimiento terminado, 
colocadas perpendicularmente al eje del canal, la regla se mantendrá firmemente en 
su posición por medio de estacas, siendo la longitud de cada tramo de 3,00 m, 
debiendo dejarse juntas de construcción que se especificarán más adelante. 

Una vez colocado el material suelto se lo uniformará por medio de rastrillos y de 
inmediato se procederá a compactarlo por medio de equipos mecánicos, operación 
que se proseguirá hasta obtener la masa dada por los ensayos de humedad y 
densidad correspondientes. 
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Finalizada la compactación, se enrasa la superficie por medio de reglas 
transversales a las que se les imprime desde sus extremos un movimiento de sierra, 
en tanto que se los hace avanzar hasta cubrir todo el ancho del tramo. 

La compactación podrá llevarse a cabo empleando pisones mecánicos. Los paños 
se cubrirán en forma alternada de manera de evitar que los obreros deban pisar el 
material fresco. 

Si se requiere el empleo de moldes para el revestimiento, el material se colocará en 
capas cuya alturas no serán superiores a 0,20 m de material suelto y se iniciará la 
colocación de una nueva capa, una vez apisonada adecuadamente la inferior, no 
debiendo transcurrir entre la compactación de una capa y la colocación de la 
siguiente más de 30 (treinta) minutos. 

7.5 PROTECCIÓN Y CURADO 

Cuando haya dado término a los trabajos anteriormente descriptos, se protegerá de 
inmediato la superficie del revestimiento mediante la aplicación de métodos de 
protección y curado manteniéndolo humedecido durante 7 días. 

7.6 LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS 

El tiempo máximo de las operaciones comprendidas entre la distribución del 
cemento y la terminación de la compactación no podrá exceder de 6 horas. 

Cualquier porción de mezcla preparada, que una vez vencido este término no haya 
sido puesto en obra, será rechazada. 

Cuando las operaciones constructivas deban suspenderse por más de 2 horas 
desde la incorporación del cemento o si la mezcla de suelo cemento fuera 
humedecida por la lluvia antes de su compactación, de forma que su contenido de 
humedad se elevara en más del 10 % sobre la óptima determinada sobre su peso 
seco, la sección entera de obra deberá ser reconstruida. 

No podrá colocarse la mezcla de suelo cemento sobre una base cuyo contenido de 
humedad sea inferior al óptimo. Para verificar que esta operación se cumpla, deberá 
procederse a efectuar las determinaciones correspondientes con la mezcla aún no 
colocada, con la frecuencia necesaria, de acuerdo con la época seca o lluviosa en 
que se desarrollan las tareas y se le incorporará al terreno natural, el agua adicional 
que requiere. 

En clima frío, se iniciará la preparación de la mezcla cuando la temperatura a la 
sombra no sea menor de 5° C. y con tendencia a elevarse.  
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7.7 ESPESORES 

Se construirá toda la sección de revestimiento con un espesor igual al indicado en 
los planos del proyecto o inferior con una tolerancia hasta del 10 %; en 
consecuencia no se admitirán agregados de suelo cemento para lograr uniformidad 
de espesores. 

7.8 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Estos trabajos se medirán y pagarán por metros cúbicos (m³) de suelo cemento 
colocado, al precio unitario de contrato establecido en el ítem respectivo. 

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas 
y mano de obra necesaria para la preparación de la superficie a recubrir, 
elaboración, transporte, distribución y compactación de la mezcla; terminación de la 
superficie y curado. Incluye también la provisión de todos los materiales para la 
elaboración de la mezcla y conservación de los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones, los planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 
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ITEM Nº 8 

8 RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL Y SIEMBRA DE 
CÉSPED.  

8.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de taludes y rellenos correspondientes a 
espacios verdes o terraplenes con suelo del primer horizonte, suelo pasto o suelo 
vegetal, en 10 cm de espesor, producto de las tareas de destape contempladas en el 
proyecto o de los yacimientos explotados o suelo provisto por el contratista, y la 
posterior siembra manual de especies herbáceas, compactación ligera y riegos 
correspondientes; en los lugares y dimensiones establecidos en los planos del 
proyecto o indicados por la Inspección. 

También se indica este trabajo en la colocación de recubrimiento en el talud seco 
progresiva km 1968 debido a un faltante producto de un deslizamiento parcial del 
suelo. El inspector deberá indicar el lugar preciso de relleno a la empresa contratista. 

8.2 COLOCACIÓN DE LA CAPA HUMÍFERA.  

Una vez perfilado el talud y aprobado dicho trabajo por la inspección, se procederá a 
la colocación de la capa humífera, en todo sector en el que se haya extraído la 
misma para realizar los trabajos de reparación del terraplén y donde sea necesario a 
criterio de la Inspección. 

Esta capa de suelo, tendrá 10cm de espesor. 

Será prioritario el uso del suelo proveniente de la limpieza del terreno del yacimiento, 
si es suelo de un primer horizonte orgánico, el cual será acopiado en las cantidades 
necesarias y reservado en las inmediaciones de los límites de la zona que indique la 
Inspección de obra, para su posterior transporte a la zona de emplazamiento de los 
terraplenes.  

En caso de resultar dicho material insuficiente, la Inspección indicará otras zonas de 
excavación hasta completar los requerimientos de suelo, sin que el Contratista 
reciba por ello pago directo alguno. 

El suelo humífero debe estar exento de malezas, materiales no orgánicos y de la 
maleza de otro suelo no apto en el momento de su aplicación.  

El suelo humífero será distribuido en forma manual o mecanizada evitando dañar la 
conformación previa del talud, asegurando la uniformidad en el espesor indicado. 

Una vez distribuido el material se procederá a realizar una compactación ligera para 
evitar el deslizamiento de esta capa por no contar todavía con la cobertura vegetal. 
Se entiende por compactación ligera, aquella que dé como resultado una 
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densificación similar a la que poseía la capa humífera en su estado original, previo a 
la ejecución de las excavaciones.  

Se regará la superficie a razón de 5 litros/m² o la cantidad necesaria de acuerdo a la 
época del año en que se ejecute esta tarea. El agua se verterá en forma de fina 
llovizna. 

El suelo humífero debe cumplir con las siguientes características intrínsecas: 

Aspectos físicos: 

• Texturas francas 

• Estructuras in-situ granular 

• Debe constatarse ausencia de barnices de arcilla, moteados gruesos en la 
matriz edáfica, concreciones, hierro o hierro-manganeso 

Aspectos químicos: 

• Baja salinidad. 

• Modicidad por debajo del 5% del valor de capacidad de intercambio catiónico  

• Materia orgánica con valores mayores al 1,5% 

• PH de débilmente ácido a débilmente alcalino (6,5 a 7,5) 

8.3 EQUIPOS 

Se utilizarán equipos convencionales para la ejecución de movimientos de suelos, 
como palas cargadores, camiones para transporte, camión de riego, tractores con 
rastra de discos, compactadores pata de cabra y neumático, y motoniveladoras o 
equipos para perfilado. En los sitios que presenten espacios reducidos para trabajar 
o en contacto con estructuras se utilizarán compactadores vibratorios manuales. 

El Contratista deberá presentar junto con la metodología de trabajo, una descripción 
del equipo a emplear, con información detallada acerca de sus características 
(potencia instalada, curvas de rendimiento, profundidad de dragado, diámetro de 
cañería, etc.). Los equipos destinados a estos trabajos serán aprobados por la 
Inspección, reservándose ésta el derecho de realizar los controles y verificaciones 
que estimara necesarios, en cualquier momento 

8.4 MATERIALES 

Provisión de tierra para recubrimiento: 

La conformación de los 10 cm superiores de terraplenes y rellenos correspondientes 
con espacios verdes y recubrimiento de taludes con suelo vegetal, se realizará 
exclusivamente con el material excavado del primer horizonte, o tierra negra 
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producto de las tareas de destape o provista por el contratista que cumpla con los 
siguientes requisitos: 

- Textura principalmente franco – limosa 

- PH entre 6 y 7,5 ( en pasta 1:2,5) 

- Materia orgánica mayor del 2,5 % 

- Ausencia de todo objeto extraño a la naturaleza del suelo. 

Los lugares a realizar las tareas de destape de donde se extraerá el suelo vegetal o 
los yacimientos provistos por el contratista deberán ser aprobados por la Inspección 
de Obra, así como los acopios donde se procederá al acondicionamiento de la tierra 
negra.  

El o los lugares de acondicionamiento, si son necesarios deberán ser aprobados por 
la Inspección de Obra a propuesta de la Contratista, debiendo adecuarse a los 
trabajos que a continuación se detallan: 

- Control de malezas: la Inspección de Obra indicará el procedimiento a realizar 
para el control de malezas, el que dependerá del tipo y cantidad de las malezas 
existentes. 

- Extracción de inertes: en caso de que el yacimiento presente inertes extraños 
a su naturaleza la Inspección de Obra indicará el procedimiento de separación. 

- Abonado: el suelo vegetal producto de destape o la tierra negra a proveer 
será abonada con una mezcla por partes iguales de úrea y fosfato amónico en dosis 
de 30 grs./m3. 

- Control de Insectos: El suelo vegetal o la tierra negra deberán estar libre de 
predadores de cultivo, particularmente hormigas. Los productos a utilizar en su 
control serán previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

Césped a sembrar 

Las especies a sembrar y sus requerimientos de calidad serán los siguientes: 

- Bermuda o gramilla criolla (Cynodon dactylon), con un poder Germinativo (%) 
de  70% y una Pureza de 95%, con una densidad de 0,7 Kg/100 m². La época ideal 
de plantación es septiembre – octubre - noviembre. 

- Ray Grass (Lolium Perenne), con un poder Germinativo (%) de  90% y una 
Pureza de 95%, con una densidad de 4 kg/100 m². La época ideal de plantación es 
marzo – abril – mayo. 

La especie prioritaria a sembrar será la Bermuda o Gramilla criolla, pero según la 
época del año o en el caso de taludes inclinados el Contratista podrá optar por una 
mezcla de las dos especies, de modo que el rápido crecimiento del Ray Grass 
brinde la cubierta vegetal hasta que germine o crezca la Bermuda o Gramilla. En el 
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primer caso la semilla se mezclará con material inerte compuesto por 4kg/100 m2 de 
sorgo molido, para lograr una mejor distribución de las semillas de pequeño tamaño. 

8.5  MÉTODO CONSTRUCTIVO 

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, quien deberá presentar a la Inspección dentro de los 15 días previos a la 
fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la 
metodología propuesta, la que incluirá: sitios de extracción del suelo, espesor de 
capas, y todo otro dato necesario. La aprobación de la metodología constructiva por 
parte de la Inspección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le 
compete. 

La tierra que se utilice para rellenos, sea de la misma obra (proveniente de destape) 
o de yacimiento, deberá ser compactada con rodillos hasta una densidad aparente 
igual a la del terreno natural inmediata en áreas no rellenadas.  

Los movimientos de tierra para el logro de niveles de proyecto deberán hacerse 
cuando su humedad esté por debajo de 30%. 

Luego de colocada la tierra negra se procederá a su compactación con rodillo, sin 
vibración hasta una densidad aparente de 1,3 kg/dm3, y por último se procederá a la 
nivelación de la superficie según planos de proyecto. 

En todos los casos las capas portantes de suelo serán de espesor uniforme y 
cubrirán el ancho total que les corresponda en el terraplén compactado o relleno, 
debiendo perfilarse convenientemente. Cuando el suelo se halle en forma de 
terrones los panes de suelos y terrones grandes deberán romperse con rastras de 
discos o dientes o por otros medios mecánicos adecuados de manera de que, antes 
de ingresar el equipo de compactación, el cien por ciento (100 %) del suelo pase por 
el tamiz 1". 

El contenido de la humedad de los suelos a colocar para el recubrimiento de 
espacios verdes será controlado por la Inspección, la que podrá ordenar se 
interrumpa la construcción si los mismos se hallaren con exceso de humedad o 
estuviesen demasiado secos.  

En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con 
equipos pesados, así como en los lugares adyacentes a las estructuras, se 
procederá a efectuar la misma con compactación manual. 

La siembra de césped deberá realizarse a continuación del recubrimiento con suelo 
vegetal, no debiendo adelantarse esta última tarea sino se prevé la ejecución 
inmediata de la siguiente.  

La siembra del césped se realizará en forma manual de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

- Riego de Pre – Siembra: Se efectuará un riego de carga del suelo a razón de 
10 l/m2 con equipos regadores en forma de llovizna fina (en caso de que el suelo no 
estuviera saturado). 
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- Preparación del terreno: Sobre la capa portante previamente compactada, 
nivelada, regada y creada se efectuará una remoción superficial en líneas de 
aproximadamente 0,01m. de profundidad con rastrillo de mano o equipo adecuado. 

- Siembra: la implantación de la carpeta herbácea se hará por siembra manual 
al boleo de semillas de césped de las especies antedichas, con las densidades 
anteriormente especificadas para cada semilla a utilizar. Por el tamaño pequeño de 
la semilla de gramilla (4500 semillas/gr.), luego de la siembra, deberá taparse con 
arena gruesa o realizar un paso de rastrillo superficial y luego regar. La época ideal 
para la siembra es septiembre – octubre – noviembre. Se sembrará la mezcla 
especificada según la época del año al voleo, a mano, o con sembradora tipo planet 
para semillas pequeñas. 

Luego de la siembra y tapado de la semilla se dará un riego de asiento a razón de 
10 l/m2 en forma similar al riego de presiembra. Se continuará regando a fin de 
mantener una humedad superficial adecuada hasta la emergencia de las plántulas 
con frecuencia y pluviometría determinadas por las condiciones climáticas. 

El Contratista será responsable de la efectividad de los trabajos realizados, 
asegurando que una vez terminados, cumplan con el objeto para el que fueron 
efectuados. A tal fin deberá recabar el asesoramiento necesario ante organismos o 
profesionales especializados en el tema, respecto a las características del 
recubrimiento humífero, calidad de la semilla y el manejo de la operación en su 
conjunto. 

Las tareas deberán realizarse de forma tal que no se produzcan daños a terceros o 
instalaciones existentes; en caso de daños a terceros el Contratista será el único 
responsable. 

8.6 CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista solicitará el control topográfico (ancho, replanteo, cota) y de 
densidades capa por capa a la Inspección y efectuará todas las correcciones 
necesarias para cumplir con los planos y especificaciones, como condición 
necesaria para proseguir con la construcción. 

Asimismo la Inspección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición 
y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen 
deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea. 

Los recubrimientos con suelo de primer horizonte, se aprobarán cuando cumplan 
con los espesores mínimos especificados y el recubrimiento con sembrado de 
césped. Cuando la uniformidad de cobertura vegetal observada muestre ausencia de 
zonas sin recubrimiento y cumpla con lo indicado en cuanto a siembra de césped. 

El control de densidad se realizará a razón de uno cada 300 m de longitud o cada 
3.000m2 como mínimo, calculándose la densidad en tres puntos distintos como 
mínimo, que podrán incrementarse a criterio de la Inspección, debiendo alcanzar el 
promedio la densidad exigida y no encontrarse ningún valor individual en menos de 
un 5% de dicha densidad. 
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En las zonas donde la exigencia de densificación no se cumpliera, el Contratista 
deberá rehacer el tramo cuestionado, repitiendo íntegramente, si fuera necesario, 
todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Serán también por cuenta del 
Contratista todos los materiales, incluyendo el agua, que fuere necesario incorporar 
para la correcta terminación y conservación de los trabajos. 

El césped deberá tener una trama adecuada, con una cobertura superior al 85% y 
libre de malezas. Al momento de la Recepción Provisoria, todos los taludes estarán 
efectivamente protegidos y dicha situación se mantendrá hasta la Recepción 
Definitiva. 

8.7 CONSERVACIÓN 

El Contratista deberá conservar la cobertura con suelo de primer horizonte hasta que 
se ejecute la etapa constructiva siguiente de siembra de césped y haya crecido el 
mismo en la medida de lo indicado en la especificación respectiva o en su defecto 
hasta la recepción definitiva de los trabajos. 

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo 
tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos y de la 
acumulación del agua en las superficies de trabajo. Todas las superficies deberán 
conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de 
la recepción definitiva de las obras. 

Las socavaciones deberán acondicionarse convenientemente completando el 
material que haya sido erosionado y reponiendo la siembra de césped, y los 
sectores que presenten una baja de estabilidad y pérdida de densidad por 
incremento del contenido de humedad deberán removerse y volver a ejecutarse. Las 
zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su 
espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazándolos por otros de 
mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se 
ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago 
alguno. 

La carpeta herbácea deberá ser uniforme y presentar un perfecto estado vegetativo. 
Las áreas que muestren una cubierta herbácea deteriorada o de baja densidad 
deberán ser corregidas por resiembras o entepado. 

Mantenimiento del césped:  

El Contratista deberá llevar a cabo todas las tareas y operaciones necesarias para el 
mantenimiento de las obras de implantación de carpetas herbáceas ejecutadas 
hasta la recepción definitiva de la obra. El mantenimiento habrá de comenzar luego 
de concluida la siembra y el y riego de asiento, comprendiendo las siguientes tareas 
y provisiones: 

- Riego: deberá regarse cuando el suelo lo requiera para mantener su humedad 
aproximadamente en el 50% de su capacidad de campo. 
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- Corte: el primer corte deberá efectuarse cuando el césped alcance 5 cm. de 
altura. Para los primeros cinco cortes se deberán usar máquinas de corte helicoidal y 
el suelo deberá estar seco. Los cortes posteriores se harán a 3,5 cm. de altura, 
cuando el césped alcance una altura de 5 cm., en lo posible tratando de evitar que 
alcance los 10 cm. Si el producto del corte es abundante se procederá  a su 
recolección. A fin de evitar el exceso de materia muerta los cortes deberán realizarse 
lo más frecuentemente posible. 

- Fertilizaciones: Se efectuará una fertilización nitrogenada a los cuatro meses 
de sembrado si el césped presenta  signos de clorosis. 

- Tratamientos terapéuticos: Se hará aplicación de fungicida sistemático si 
presentara síntomas micóticos. 

- Control de plagas: verificada la presencia de cualquier plaga, la misma deberá 
ser controlada con productos adecuados previamente aprobados por la Inspección 
de Obra.  

Para el mantenimiento del césped no se podrán usar tractores con desmalezadoras 
de 3 puntos. Sólo se podrán usar minitractores parqueros o tractocortadoras 
adecuadas para tal fin y que no superen los 800kg. de peso para evitar la 
compactación del tapiz herbáceo. Se usarán además máquinas manuales con motor 
a explosión, moto guadañas y demás implementos menores necesarios para el 
mantenimiento de los sectores de difícil acceso o taludes con fuertes pendientes. 

8.8 MEDICIÓN 

El recubrimiento con suelo del primer horizonte de los terraplenes y rellenos 
destinados a espacios verdes que cumplan con la densidad, espesores, cotas y 
perfiles especificados, junto con la siembra de césped que cumpla con los requisitos 
establecidos se medirán en metros cuadrados (m²) de superficie efectivamente 
tratada, de acuerdo con los perfiles transversales. 

A este fin cada veinticinco (25) metros o a menor distancia si la Inspección lo 
considera necesario, se trazará un perfil transversales del terreno después de la 
ejecución de terraplenes y rellenos o excavación de la superficie a recubrir. 
Terminado el recubrimiento o durante la construcción, si así lo dispone la Inspección, 
se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron 
antes de comenzar el trabajo. No se reconocerá sobreprecio alguno por la ejecución 
de revestimientos con suelo humífero que posean espesores mayores a las 
especificaciones aquí descriptas. 

8.9 FORMA DE PAGO 

La superficie del recubrimiento con suelo del primer horizonte y la posterior siembra 
de césped medida en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato 
estipulado para el ítem "RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL Y SIEMBRA DE 
CÉSPED".  
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Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la 
construcción y conservación de los recubrimientos en la forma especificada; 
incluyendo la provisión de materiales aptos, abono, distribución, desmenuzado, 
homogeneizado, regado o secado del suelo, conformación, perfilado y 
compactación; escarificado y compactación de la superficie de asiento del 
recubrimiento cuando sea necesario; las tareas especiales que exija en las zonas de 
difícil acceso, la provisión de semillas, las tareas de siembra y riego así como el 
agua para el mismo; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de 
obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para 
efectuar los trabajos descriptos y su mantenimiento y que no reciban pago directo en 
otro ítem del contrato. 



 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares                                                                                49 

ÍTEM Nº 9  

9 REMOCIÓN DE RAMPAS. 

9.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la remoción de toda rampa de acceso a la presa que se 
haya ejecutado durante el proceso de reparación, quedando a criterio de la 
inspección si decide no retirar alguna y dejarla como elemento de acceso para la 
segunda etapa de ejecución de protección flexible.  

El movimiento y transporte de suelos estará a cargo del Contratista. 

Se denomina “rampa” al sector del talud que presenta una superficie con una 
pendiente más tendida que la del talud, mediante la cual se puede acceder al 
coronamiento de la Presa. Estas rampas se utilizarán durante la ejecución la obra, 
pero al finalizar la misma, se procederá a su remoción. 

Este trabajo se ejecutará con la maquinaria adecuada a criterio de la Inspección. Se 
deberá tener especial cuidado de no excavar la sección estructural del terraplén.  
Todo material resultante de esta excavación será transportado y descargado en la 
cava más profunda del yacimiento, o donde indique la Inspección. 

No se removerá la rampa de acceso al coronamiento existente en la Progresiva km 
4.600, aproximadamente, de la margen derecha del paramento seco. La misma será 
reacondicionada según se especifica seguidamente. Tampoco se removerá el 
acceso a tambo, ubicado en la Progresiva 0,450 aproximada de la margen izquierda. 

Los trabajos correspondiente a la reparación de los sectores donde se encuentran 
esas rampas a remover (rellenar y compactar, reconstituir el talud, colocar la capa 
humífera y sembrar la superficie afectada, etc.) están incluidos y se especifican en 
los ítems correspondientes a la reparación del terraplén y al siembre manual. Dicha 
reparación, se deberá efectuar en forma inmediata, luego de la remoción de las 
mismas. 

9.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO. 

Los trabajos especificados se medirán y pagarán en metros cúbicos (m³), al precio 
unitario de contrato establecido en el contrato para el respectivo ítem. Dichos precios 
será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de 
obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones, planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 

La medición se realizará de acuerdo a los perfiles transversales previos a la 
ejecución de las tareas y aplicando el método de la media de las áreas multiplicada 
por la distancia entre perfiles. A tal fin cada 10 m o a menor distancia, si la 
Inspección lo considera necesario, se levantarán perfiles transversales antes y 
después de ejecutadas las tareas.  
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Los excesos de excavación que el Contratista ejecute no se medirán ni pagarán. En 
el precio unitario del ítem, se deberá incluir la incidencia proveniente de la carga, 
transporte y descargar del producto de la excavación a la zona de cavas, o lugares 
indicados por la Inspección. 

 




