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Integrantes y profesionales del IGS Argentina 
presentaron los siguientes trabajos técnicos 
relacionados a la aplicación de los materiales: 

 Evaluación de la eficiencia de tubos geotextiles en el tratamiento de efluentes producidos 
en mataderos de ganado. Caso de aplicación en escala real en la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina - Javier Herrera Hernández, Ignacio Hirthe, Petrucio José dos Santos. 

 Cimentación de terraplén del viaducto ferroviario de San Martín - Diego Skok, Carmine Russo. 

 Propiedades de resistencia al corte de interfaz de suelo limoso compactado de Córdoba 
Argentina y Geomembrana HDPE lisa - Marcos Montoro. 

 Manta de bloques de hormigón en protección costera en presa Punta Negra - Augusto Mendiz 

 Estudio experimental sobre el comportamiento tensión-deformación del poliestireno 
expandido de alta densidad bajo ensayo triaxial - Víctor Alejandro Rinaldi, Pedro Agustín Covassi. 

 Efectos de la obstrucción biológica en geotextiles expuestos a lixiviados para la 
construcción de capas de filtración y drenaje - Julieta de Goycoechea, Marcos Montoro, Daniel 

Glatstein. 

NORMALIZACION SOCIOS CORPORATIVOS - CASO DE OBRA 
 

 
 
Se retomaron las actividades en el 
subcomité de geosintéticos en el 
IRAM. Se encuentra en 
tratamiento la Norma IRAM 
78035: Guía para el diseño de 
terraplenes reforzados sobre 
suelos blandos utilizando 
geosintéticos. 

 

 
Muro Terrae® con geogrillas Fortrac® en Plaza Logística Ciudad 

 

Se utilizó el sistema de Muro Terrae®, desarrollada sobre la 
base de los llamados “suelos reforzados” y “muros 
segmentados”, compuesta por bloques premoldeados de 
hormigón, y geogrillas de PVA (polivinil alcohol) como 
refuerzo del macizo en la mitad superior e inferior.  
Seguir leyendo: http://coripa.com.ar/caso-de-obra/68-muro-terrae-
con-geogrillas-fortrac-en-plaza-logistica-ciudad 

 

 

ASOCIATE AL IGS ARGENTINA info@igsargentina.saig.org.ar      

Con el fin de promover la utilización y buenas prácticas en el uso de los 
geosintéticos en nuestro país, lo invitamos a participar de nuestra Sociedad. 
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