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GRAVES IRREGULARIDADES EN LOS TRAMOS I Y II DE LA OBRA DEFENSA 

 CIERRE NORTE DEL AREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA  

  

Como constante, en los contratos de obras públicas se debería actuar con el propósito de obtener el 

logro o la satisfacción del interés general; es por ello que deben nutrirse de una serie de requisitos que 

se plasman en una variada gama de elementos que determinan la formulación del Pliego de Condiciones 

como instrumento base de la relación entre Estado y empresas ya que en el quedan estampadas todas las 

especificaciones que la parte contratante deberá tener en cuenta al momento de realización de la obra.  

El contrato de obra pública importa una serie de obligaciones de tipo personal que asume el contratante, 

quién tiene la obligación de prestar su directa intervención y colaboración para que la obra encomenda-

da se ejecute correctamente en todos sus aspectos. De ahí que la administración pública debe desplegar, 

durante toda su realización o construcción, una permanente función y/o actividad de  control e inspec-

ción, cuidando que el contratante particular cumpla exactamente el contrato en todos sus detalles.  

Por ello es que la administración pública tiene el derecho-deber de exigir a la empresa adjudicada el 

fiel y exacto cumplimiento de todas las pautas y obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 

Generales, en los Pliegos de Especificaciones Particulares, en el contrato y en la documentación que 

forma parte de la li citación, cumplimiento que no se limita solamente a lo que está expresamente con-

signado en ellos sino también a todo aquello que deba considerarse que está virtualmente comprendido 

en sus previsiones. 

 

Clasificación y compor tamiento de los suelos 

Existen varios sistemas de clasificación de suelos en el campo de la ingeniería civil; dos de ellos re-

sultan los de mayor importancia, a su vez los más usuales, denominados: S.U.C.S. [Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos] y H.R.B.[Highway Reachard Board]; ambos finalmente fueron receptados 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Obra en cuestión.-  

En cuanto al comportamiento de un suelo bajo distintas condiciones de humedad, tenemos que un 

terrón de arcill a conserva su forma mientras que este fenómeno no se produce si manipulamos un 

puñado de arena suelta y limpia. Esto autoriza a sostener que la arcill a tiene cohesión, es decir una 

ligazón que mantiene sus partículas unidas, entre tanto la arena limpia carece de tal propiedad y sus 

partículas aparecen completamente sueltas; de ahí que podamos dividir  los  suelos  en  "sueltos"  y 

"coherentes y/o cohesivos” . 

Por ser el tipo de  material que se utili zó en la Obra de Defensas Cierre Norte, nos ocuparemos de  

los suelos coherentes y/o cohesivos; en tal sentido, señalemos que la cohesión varía notablemente según 

el estado de humedad de los mismos. De esta premisa deriva que el estado de consistencia de los suelos 

coherentes depende de la humedad; a su vez, de la influencia del factor humedad es factible hallar cua-

tro estado derivados, cuya descripción no abordamos por razones de espacio. 
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Defensa Cierre Nor te 

Independientemente del uso, categóricamente debe entenderse que esta obra no constituye un 

camino vecinal  y/o rural sino que es de naturaleza hidráulica; por lo tanto, la Inspección debió realizar 

sus tareas de control disponiendo en mano y con suficiente anticipación los planos de localización de 

yacimientos y del trazado del muro de contención, con sus perfiles edafológicos correspondientes.  

Conviene resaltar que los gráficos de "Perfiles Edafológicos"  son las radiografías exactas, en  

profundidad y sentido longitudinal, de las condiciones que se dan en el subsuelo de la cimentación de 

los terraplenes y de los yacimientos, con lo cual se tiene una acabada idea de la importancia técnica de 

contar a tiempo con estos instrumentos.  

 
Obra hidráulica vs. obra vial 

El proyecto de li citación y el proyecto de ejecución de esta obra no aparecen formulados bajo pautas 

de un contrato de obra de un  dique de tierra contra inundaciones, sino en base a un Pliego de 

Especificaciones Técnicas de la D.N.V.[Dirección Nacional de Vialidad], que se aplica para la 

construcción de caminos [obra vial] y no para la construcción de un dique [obra hidráulica]; por tanto, 

la documentación técnica elaborada por el comitente y por la contratista mal pueden contemplar 

situaciones específicas y puntuales que suceden exclusiva y excluyentemente en las obras hidráulicas. 

Teniéndose en cuenta la finalidad originaria de la obra, la documentación técnica debió haberse 

apoyado en los principios, normas y reglas de la ingeniería hidráulica; se tendría que haber tomado en 

cuenta los Pliegos de Agua  y  Energía de la Nación,  que extensamente contemplan todos los extremos 

críticamente ejecutados en la obra que cuestionamos. 

 

Especificaciones técnicas generales de la obra  

Las especificaciones técnicas fueron las siguientes: * Objeto: Construcción de Terraplenes con Suelo 

Cohesivo.  * Presupuesto Oficial : $ 3.900.000. *  Unidad Licitante y Contratante.: S.U.PC.E. * Empre-

sa Contratista: U.T.E.: Sucesión de Adelmo Biancalani- Cono Sur Sacifia- Cochaco- Ing° Pedro a. Mar-

tínez Construcciones. *  Fecha de Suscripción del Contrato de Locación de Obra:  24/08/99. * Monto de 

la Obra: $ 3.331.762,82. *  Sistema de Contratación: Unidad de Medida. * Plazo de Ejecución: 360 días 

corridos. * Fecha de Iniciación: 17/09/99.  Los items de la obra se detallan en Cuadro 1.  

 

Cuadro 1 

 Identificación del I tem Unidad de medida Cantidad 
1 Limpieza/Preparación del Terreno Hectárea [ha] 52  
2 Saneamiento Base de Asiento Metro cúbico [m3] 65.662     
3 Excavación Canal Lateral Metro cúbico [m3] 20.790  
4 Terraplén de Defensa Metro cúbico [m3]  615.774 
5 Protección con Suelo Vegetal Metro cuadrado [m2] 217.290  
6 Calzada Enripiada Metro cúbico [m3] 8.550  

 
Pliego de Licitación, Sección 7  "Lista de Cantidades" [Cómputo Métrico] 

 
Mecánica deficiente y suelos de mala calidad 

El balance entre la seguridad y la economía hacen de las represas de  tierra uno de los proyectos de 

ingeniería  más delicados por el  alto grado de inversión  que requieren  y,  lo  que  es  mas  importante, 
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por el resguardo de las vidas de las personas y de sus bienes en tanto son obras de resguardo y protec-

ción. 

Los parámetros básicos descriptos en el párrafo anterior y el derecho a la información motivaron que 

en mayo de 2000 ya se constatara que el suelo utili zado para su construcción era de mala calidad porque 

no cumplía con las condiciones técnicas exigidas en el Pliego de la Licitación.  Ya entonces resultaba 

evidente la posible irregularidad, fundamentalmente por el uso de suelo de mala calidad para la 

construcción del terraplén ya que  se lo extraía de áreas próximas e inmediatas a la obra en ejecución, 

de manera que la contratista evitó asumir el pago de mayor costo de flete por el transporte de suelo 

bueno que se encontraba a mayor distancia, aproximadamente a variables de 10/12 Kms.. 

Aparentemente no se consideró que todo el terraplén de defensa debe ser valorado esencialmente 

como un muro de contención; como tal, para cumpli r con la finalidad u objetivo debe tener en todos 

los puntos de su masa la calidad técnica admisible según Pliego General, evitándose -de ese modo- 

la construcción de sectores débiles, que luego sean vulnerables a las inclemencias de la naturaleza 

[lluvias intensas y/o crecientes de los ríos]. Este objetivo fundamental no fue logrado en virtud de la 

mecánica de trabajo deficientemente implementada durante la ejecución de la obra, lo que ha generado 

como resultado final una dispersión enorme en la calidad de los suelos colocados  y  compactados en el 

terraplén, con lo cual se han gestados puntos débiles que estructural y sistemáticamente afectan la obra 

en mayor o menor medida, según la progresiva que se analice. 

Las exigencias técnicas contempladas en el Pliego claramente estipulaban que los materiales que se 

debieron utili zar en la construcción de los terraplenes fueran arcill as de baja plasticidad, Tipo " CL" , 

las que no fueron mayoritariamente usadas; contrariamente, se utili zó arcill as CH ó del tipo CL de me-

dia plasticidad, con Límites Líquido e Indice Plástico excedidos y/o por fuera de la tolerancia discrimi-

nada por el Pliego en aplicación,  con lo cual se incumplió con la carga específica del tipo de suelo 

comprometido. 

Sin embargo, los materiales utili zados en la construcción de la Obra se encontraban contaminados 

con arcill as muy plásticas [CH], vulgarmente llamadas tierras greda roja; así fue que los parámetros 

fundamentales para definir la calidad de los suelos, o sea los valores de Constantes Físicas de Limite 

Líquido [LL]  e  Indice Plástico [IP] excedieron notoriamente los máximos  tolerables establecidos en el 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Licitación.  Se usaron arcill as de alta capacidad   potencial de 

expansión, hinchamiento y asentamiento por cambios bruscos de humedad, que ahora comprometen 

seriamente -y a futuro en mayor medida- la estabili dad de la obra y, por ende, la seguridad de los 

terraplenes frente a los efectos directos  e indirectos que producirán las futuras inundaciones.  

En consecuencia, tanto por el material utili zado como por el método constructivo aplicado se pone 

en riesgo el comportamiento de los "taludes" ante dos situaciones extremas que seguramente se 

producirán por cambios bruscos de humedad.  En tal sentido, señalamos dos posibili dades concretas de 

resultados indeseables: a) contacto rápido con el agua en creciente; b) retiro rápido de las  aguas por 

bajante del río, combinada con la fuerte acción del sol en el verano. 

 

Condiciones técnicas 

Las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego de Licitación exigían para  la ejecución del 

ITEM 4 [Terraplén se Defensa] literalmente las siguientes condiciones: a) " Descripción del I tem” : 
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incluyó la ejecución  de  todos los trabajos  y/o  provisiones necesarias para la ejecución del Terraplén 

de Defensas de la Zona Norte-Tramo I, comprendiendo la  provisión de suelos cohesivos, su transporte, 

distribución  y  compactación especial.- b) " Provisión de Suelos” : la  Contratista  debía  encargarse de 

la ubicación, estudio, adquisición y explotación de los yacimientos  de suelos, debiendo en todos los 

casos someter  a  la aprobación de la Inspección la habilit ación de los mismos. Debía utili zarse suelos 

Tipo"A-6" ó "A-7" de baja plasticidad (clasificación H.R.B), Tipo CL (clasificación S.U.C.S.) u otros 

de características  similares, obtenidos de préstamos aprobados por la Inspección. El suelo a utili zar no 

debía contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.  Los suelos a utili -

zar debían ser arcill as de baja plasticidad, debiendo garantizarse los siguientes parámetros físicos: "Lí-

mite Líquido" (LL):  25%  < LL < 45%; [debe entenderse: mayor de 25%  y  menor de 45%]. "Indice de 

Plasticidad"(IP): 10% < IP  <  25%; [debe entenderse: mayor de 10% y  menor de 25%]. Pasante Tamiz  

200  >  85% - Complementariamente, la Contratista debía realizar ensayos para determinar el grado de 

dispersividad de los suelos (Pin Hole). En caso de ser necesario y previa aprobación de la Inspección, se 

permiti ría la mezcla de suelos de diferentes características con el objeto de mejorar los parámetros indi-

cados anteriormente.-  

 

Ensayos de laborator io 

Del análisis comparativo de las exigencias técnicas y jurídicas contempladas en la documentación 

elaborada por la SUPCE respecto de los resultados de Ensayos de Laboratorio obtenidos sobre muestras 

extraídas en la Obra, surgió que el suelo utili zado no se compadecía con las exigencias técnicas;  tanto 

el  Ing° Civil Car los Enr ique Boutet, como también el Laborator io de Suelos de la Facultad de 

Ingeniería [U.N.N.E.] informaron los resultados a que arribaron, de los que razonablemente debió in-

terpretarse que los suelos utili zados para la construcción del terraplén no cumplían con las exigen-

cias técnicas del Pliego de L icitación. Además, los suelos presentaban características dispersivas, es 

decir que eran susceptibles al efecto de erosiones por la acción del agua [inundación o lluvias], extremo 

agravado por la inexistencia y falta de colocación de cubierta vegetal sobre los taludes del terraplén, a 

lo que se agregaba la omisión de sembrar gramíneas especiales.   

 

Falta de cubierta vegetal 

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitación se estableció claramente las 

características de las gramíneas especiales del tipo Gramma Rhode, Rie Grass u otras especies que de-

bían ser aceptadas por la Inspección, las cuales debían conformar la protección vegetal; en el Pliego 

también  se estipuló la siembra manual de la cubierta vegetal y el riego necesario para su crecimiento y 

preservación.  La contratista tampoco colocó líneas de tepes cada 10 metros sobre los "taludes" con el 

objeto de facilit ar el crecimiento de las gramíneas.  Lo cierto y concreto es que en el terreno sólo exis-

ten pastos duros nacidos y crecidos en forma natural, que de ninguna manera son aptos para evitar las 

graves erosiones que están a la vista. Consecuentemente, al no tener "suelo pasto”  que permita crecer el 

césped según Pliego, los suelos malos del terraplén se erosionan con mayor facili dad provocándose el 

lavado y erosión de los mismos. 
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Excavación de canal  lateral 

En un sector de la Obra, en el sector izquierdo de las Progresivas 5,300/6,900 Km., se ejecutó el 

Item 3 [excavación de canal lateral]; la mayor anomalía que hallamos respecto a la ejecución de este 

rubro es que ha sido realizado prácticamente al pie del talud del terraplén, o sea a pocos metros de tal 

área. 

Evidentemente no se analizó o se desechó, sin fundamentos científicos adecuados, la hipótesis de 

máxima que se puede dar produciéndose lluvias intensas y al mismo tiempo una creciente del Río Para-

ná y su afluente el Río Tragadero; en este supuesto, probablemente se conformará un riacho caudaloso 

en paralelo al terraplén, escurriéndose el agua con base de apoyo en parte del talud.  Este fenómeno 

resultará muy peligroso para la estabili dad de la obra, máxime teniendo en cuenta que las lluvias espo-

rádicas y de poca intensidad que ya se produjeran han provocado grandes y medianos socavones y des-

li zamientos importantes en dicho canal, fundamentalmente por el tipo de suelos existentes en el lugar 

[tierra de cañada de mala calidad y fácilmente erosionables].- 

 

Ausencia de control 

Se observó que los controles técnicos oficiales estaban muy lejos de cumpli rse, tanto respecto de la 

"Base de Asiento" como de la Estructura Superior y/o Terraplén. Además, la explotación de los 

Yacimientos de Suelos se realizaba en forma indiscriminada y sin el control efectivo de la Inspección, o 

sea que se omitió vigilar los límites y/o profundidades de las excavaciones; es decir, que se extrajeran 

suelos arcill osos y se los transportaba al barrer.  

Esta anomalía de defecto y/o insuficiencia de Inspección también involucró a los trabajos 

relacionados con la construcción de la Base de Asiento; a medida que avanzaba la Obra, la Inspección 

verificaba visualmente en el terreno la profundidad de excavación para la cimentación, sin encarar ni 

contar con los “Estudios Geotécnicos” previos, con  lo cual no se ha garantizado la adopción correcta 

del Nivel de Fundación. Materialmente ocurría que las máquinas avanzaban excavando hasta la 

profundidad en que los operadores estimaban se encontraba el piso firme, mientras se carecía de 

información técnica sobre el subsuelo. 

 

Rajaduras y cárcavas 

Lo concreto que viene ocurriendo consiste en que el agua de lluvia se infilt ra por las rajaduras y cár-

cavas de los taludes, produciendo un efecto "letal" contra la vida útil de la defensa ya construida, fenó-

meno que demandará mayores costos económicos de mantenimiento ininterrumpidos, que deberá ser 

injustificadamente asumido con fondos públicos del Estado Provincial; es más, el mayor peligro radica 

en que bastaría una lluvia de mediana intensidad para profundizar tales daños, de manera que debe en-

tenderse razonablemente que la vida útil de la obra irá deteriorándose paulatinamente por cuanto es 

muy posible que terminará afectado el núcleo del terraplén. Si esto último ocurriera los Tramos I y II de 

la Obra Defensa Cierre Norte perdería su utili dad estructural como obra hidráulica, independientemente 

de que colapse o no.  En cualquier caso, por la envergadura de la obra podría pasar a transformarse en el 

paradigma de la corrupción de la obra pública. 
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Investigación judicial 

En virtud de la existencia de posibles y evidentes graves anomalías e irregulari-

dades que ya afectaban estructuralmente la Obra, el 6 de agosto de 2001 se formuló la correspondiente 

presentación por ante el Agente Fiscal Nº 6 Dr. Gustavo M. J. Serrano, quién en fecha 25 de septiembre 

del mismo año requirió la iniciación de la correspondiente investigación judicial por los delitos 

FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O VIOLACIÓN DE LOS 

DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO [arts. 174, inc. 5º y 249 del Código Penal], proponiendo 

pruebas a quién actualmente interviene como Juez de la Causa Nº 3855/01 Dr. Julio R. Martínez Arias, 

que finalmente se encuentra avocado a la investigación dirigida a esclarecer el daño causado y a deter-

minar autores y partícipes.- 

 

RESISTENCIA, 17 DE JULIO DE 2002. 
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