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ANEXO 1: INFRAESTRUCTURA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente anexo tiene como objetivo presentar la documentación elaborada dentro del 
Componente de Infraestructura del proyecto “Modernización del sistema de riego de San 
Carlos”, la que consta tanto en este informe como en sus apéndices. 

2. Se presenta un resumen del diagnóstico de la situación actual de la Infraestructura y los 
problemas que presenta, lo que da origen al planteo del componente. 

3. Se presentan los antecedentes tenidos en cuenta para la formulación del componente de 
Infraestructura, así como los estudios básicos efectuados y las alternativas evaluadas 
durante la formulación del proyecto, cuyos detalles se describen en el Documento 
Principal. 

4. Se muestra el cálculo de los caudales de diseño de la infraestructura proyectada. Para 
las obras proyectadas a nivel de Factibilidad, se detalla el planteamiento general, la 
organización en subcomponentes, describiendo el funcionamiento y la finalidad de las 
obras. 

5. Se presentan los criterios de diseño y las memorias de cálculo hidráulico y estructural 
de las obras, así como los cómputos métricos y los costos de inversión para la ejecución de 
la obra. 

6. Se describe la planificación para la ejecución de las obras, incluyendo presupuestos y 
cronograma de ejecución. 

7. La organización de los documentos de este anexo se presenta a continuación: 

Cuadro Nº1. Documentos del Anexo Infraestructura 

Denominación Contenido o Título 

Anexo 1: Infraestructura Información Descriptiva 
Apéndice 1 Planos 
Apéndice 2 Memoria de Cálculos 
Apéndice 3 Cómputo y Presupuesto 
Apéndice 4 Especificaciones Técnicas Particulares 
Apéndice 5 Red de Canales Existentes 
Apéndice 6 Estudios Topográficos 
Apéndice 7 Ordenamiento de Padrones 
Apéndice 8 Estudios Hidrológicos 
Apéndice 9 Estudios Hidrogeológicos 

 

II. SITUACIÓN ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

8. El proyecto abarca el estudio de la zona de riego de dos consorcios, el de Payogastilla–
La Merced y el de San Carlos–La Dársena–El Barrial, ubicados en el Departamento de San 
Carlos, Provincia de Salta. 
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9. El consorcio de Payogastilla–La Merced administra un sistema de riego gravitacional 
que abastece una superficie de 148,4 ha, con de 36 catastros, pertenecientes a 24 usuarios. 
El consorcio de riego San Carlos – La Dársena – El Barrial, consiste en un sistema de riego 
gravitacional que abastece una superficie de 1987,8 ha, con 224 catastros, pertenecientes 
218 usuarios.  

 

A. Captación, Regulación y Tratamiento 

10. La captación de las aguas de ambos consorcios, está ubicada aguas arriba del Puente 
Palo Pintado (Ruta Nac. N°40), sobre el lecho del río Calchaquí, y se logra mediante tomas 
laterales precarias, estando estas constituidas por obras de tierra que se recuperan 
anualmente pasada la época de crecidas. 

11. La construcción de las tomas se realiza y reacondiciona antes de comenzar el periodo 
de riego y luego de cada crecida del río Calchaquí. 

12. Una obra de importancia construida por Agua y Energía Eléctrica (AyEE) en la década 
del 30, es el azud dique nivelador Los Sauces, con su desarenador , actualmente colmatado, 
ubicado aguas abajo del mismo, que forma parte del aprovechamiento de agua para riego 
utilizado por el consorcio de San Carlos. 

13. Otra obra emblemática del sistema de riego es el dique “La Dársena”, construido 
durante la década de 1980 por la Administración General de Aguas de Salta. Fue 
proyectado como compensador y regulador de agua durante el período estival, cuyas 
características son: 

- Tipo: canto Rodado 
- Capacidad Original: 1,46 Hm3 
- Altura: 15 m  
- Superficie del Lago: 17 has 
- Superficie Bajo Riego: 2070 has 
- Otros Usos: Turismo y Pesca 
- Afluentes: Río San Lucas 

14. Actualmente el embalse presenta una disminución de capacidad de reserva de agua, 
debida a una colmatación sistemática aún no resuelta del mismo. Esta obra está emplazada 
sobre la margen de la Ruta Nacional N°40 a 5 km de la ciudad de San Carlos.  

15. El proceso de colmatación se debe a que el emplazamiento está ubicado sobre el cono 
aluvional en la margen derecha muy próximo al Río San Lucas, y no posee un sistema de 
defensa eficiente que lo proteja y evite el volcado de las aguas aluvionales en el mismo. 
Otra causa es la falta de capacidad por estar subdimensionado el desarenador que se 
encuentra aguas abajo del azud Los Sauces, ingresando una carga importante de 
sedimentos al sistema de riego. 

 

B. Conducción y Distribución 

16. La totalidad de la red de conducción y distribución es a lámina libre, mediante canales 
revestidos en piedra, con algunos tramos en hormigón e importantes longitudes en tierra. 

17. El Consorcio de San Carlos-La Dársena–El Barrial, conduce el agua a través de un 
canal matriz revestido, presentando el mismo serios problemas para la conducción, debido 
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al deterioro de su revestimiento, rupturas, como así también embanques parciales o totales 
a lo largo de su traza, todo esto producido por la falta de mantenimiento del mismo. 

18. Desde la captación sobre el río Calchaquí en las inmediaciones del puente de Palo 
Pintado hasta la localidad de La Merced, el canal matriz se encuentra revestido en piedra 
con junta tomada, similar revestimiento se observa en los tramos de canal visibles o en 
buen estado sobre margen izquierda del río, siempre con sección rectangular. A la altura de 
la localidad de San Rafael, pueden observarse tramos de sección trapecial revestidos en 
hormigón y también tramos revestidos en piedra con junta tomada. En la ciudad de San 
Carlos y la localidad de El Barrial, el canal se encuentra revestido en piedra, no presenta 
juntas de ningún tipo. La longitud total de conducción es de aproximadamente 30 km. 

19. En la localidad de La Merced el canal matriz de San Carlos cruza el río Calchaquí hacia 
la margen izquierda a través de un sifón de 301 m de longitud. El canal sobre margen 
izquierda está revestido con piedra, en mal estado, embancado y con roturas importantes 
debido a las crecidas del río Calchaquí, debiendo el mismo necesitar de reparaciones 
periódicamente. Luego de recorrer 5,4 km cruza nuevamente hacia la margen derecha del 
río Calchaquí a través de otro sifón de 206 m de longitud, conectándose al desarenador 
ubicado próximo al azud Los Sauces. 

20. La distribución terciaria se realiza a través de numerosas acequias sin revestimiento que 
cuentan con obras de arte precarias para la distribución. 

21. La red de canales de riego de San Carlos–La Dársena–El Barrial, presenta diversos 
inconvenientes, lo que se pueden resumir en: daños en las obras de revestimiento de 
canales, interferencia de aguas aluvionales, escaso mantenimiento y falta de obras 
(compartos, aforadores y revestimientos), acompañado por una infraestructura vial 
ineficiente para permitir el paso del agua sin interferencias. 

22. El consorcio de Payogastilla–La Merced conduce el agua a través de un canal precario 
construido en tierra, y mantenido por los mismos usuarios. 

23. La captación de este consorcio se practica mediante una toma lateral, ubicada aguas 
arriba de la toma del sistema anteriormente descripto. El canal principal de conducción de 
Payogastilla–La Merced, de 8,8 km, no se encuentra revestido. 

24. La red de canales de riego de Payogastilla–La Merced presenta diversos inconvenientes 
relacionados con pérdidas por infiltración del agua en canales sin revestir y con la 
interferencia de aguas aluvionales, al no existir obras de cruce (sifones), que provocan 
pérdidas de capacidad de conducción de los mismos y la necesidad, en épocas de lluvia, de 
un mantenimiento continuo del canal. 

25. En la siguiente figura se muestra una imagen con la demarcación de la red de riego 
existente. 
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Figura Nº1. Infraestructura de riego existente  

 

 

C. Situación Aluvional del Área 

26. La abundancia de precipitaciones en ciertos períodos determina la ocurrencia de 
crecientes lo suficientemente importantes como para provocar la rotura de la obra de 
captación, en canales de riego (de ambos consorcios) y afectación en zonas urbanas. No 
existe un plan adecuado de manejo ni una red apropiada de desagües en el sector analizado. 

27. Los canales de ambos consorcios presentan una disminución de su capacidad útil, 
debido a la acumulación de sedimentos en los mismos. No existe un sistema de desareno 
eficiente en ambos consorcios y faltan estructuras de cruce aluvional, produciendo en la 
época de lluvia un ingreso importante de material dentro de los canales de riego. 

28. En el consorcio de Payogastilla–La Merced las obras son totalmente precarias e 
insuficientes para contener las crecidas del río Calchaquí. 

29. En el consorcio de San Carlos–La Dársena–El Barrial, solamente se aprecia la 
existencia de canales de desagüe de características y dimensiones importantes – en su 
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mayoría de material - en las proximidades de áreas urbanas, no pudiendo los mismos 
cumplir adecuadamente con su función ante la falta de manejo de los escurrimientos 
provenientes de sectores rurales ubicados aguas arriba. 

30. La falta de un sistema para la evacuación de los excedentes superficiales, la 
infraestructura vial ineficiente para permitir el paso del agua sin interferencias, la 
orientación de flujos hacia sectores incapaces de evacuar los caudales que reciben - en 
tiempo y forma - compatible con el uso del suelo (áreas urbanas y áreas rurales), son 
aspectos recurrentes en la zona bajo estudio. 

 

D. Costos de Operación y Mantenimiento del sistema actual 

31. En los cuadros a continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento de 
los consorcios de Payogastilla–La Merced y San Carlos en la situación actual. 

Cuadro Nº2. Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto. Consorcio Payogastilla–La Merced. 

 
Cuadro Nº3. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto. Consorcio San Carlos. 

 

Payogastilla Costos de Operación y Mantenimiento S/P

Items $/año

Combustibles y Gastos camioneta 4,080

Gastos Administrativos 2,004

Sueldos 16,393

Destome 3,504

Viáticos 420

Mantenimiento y reparaciones 14,273

TOTAL 40,674

Ha Payogastilla 148

Total has del proyecto 2,136

Costo de OYM /ha 274

San Carlos Costos de Operación y Mantenimiento S/P

Items $/año

Combustibles y Gastos camioneta 37,440

Gastos Administrativos 18,840

Sueldos 220,207

Destome 19,980

Viáticos 5,580

Mantenimiento y reparaciones 191,727

TOTAL 493,774

Ha San Carlos 1,988

Total has del proyecto 2,136

Costo de OYM /ha 248
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32. Estos son los costos de operación y mantenimiento del sistema, los cuales no son 
asumidos actualmente por los usuarios. Por un lado, reciben colaboración estatal 
(provincia, Municipio, etc.) y por otro, aparecen problemas en la infraestructura de riego y 
en la distribución del agua, por no contar con los recursos operativos necesarios. 

 

III. DESARROLLO DEL COMPONENTE 

A. Antecedentes y Estudios Básicos 

33. Se recopilaron los antecedentes existentes en la zona respecto a: 

- Clima. 
- Suelo. 
- Padrones. 
- Producción. 
- Infraestructura de Riego. 
- Hidrogeología, Perforaciones existentes (ver apéndice 8) 

34. Se efectuaron numerosos trabajos de campo para completar la información necesaria 
para la formulación del proyecto. Entre ellos se destacan: 

a. El trabajo de actualización y completamiento de información de la red de 
canales existentes, que se ha utilizado para avaluar tramos de reparaciones y 
mejoras en la red de canales y forma parte de los planos de proyecto. Ese 
trabajo se detalla  en el Apéndice 5 de este anexo. 

b. Numerosos y completos estudios topográficos tanto generales como de 
detalle, que se presentan en el Apéndice 6. 

c. El trabajo de “Ordenamiento de Padrones” de ambos consorcios que se 
presenta en el Apéndice 7 del este anexo. 

d. Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos para la determinación del caudal de 
diseño de la obra de captación y su emplazamiento, caudales aluvionales, 
para el diseño de las obras de cruce aluvional, y relevamiento de las 
perforaciones existentes en la zona del proyecto, que se presentan en los 
Apéndice 8 y 9. 

 

B. Estrategia de Intervención 

35. Para el desarrollo del proyecto se evaluaron 4 alternativas, todas con toma y desareno 
unificados para ambos consorcios, pero con diferencias en los sistemas de conducción y 
distribución. Este análisis fue puesto a consideración de los beneficiarios y de las 
autoridades. 

36. Los ítems considerados en el planteo de alternativas con respecto a la infraestructura de 
riego fueron los siguientes: 

 OBRA de TOMA UNIFICADA: ambos consorcios tendrán una única obra de 
toma compartida sobre el río Calchaquí. 
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 OBRA de TRATAMIENTO, DESARENADOR: sirve para retener la arena que 
ingrese por la captación sobre el río y evitar que se colmaten los canales de 
riego, disminuyendo su capacidad, la misma será para ambos consorcios. 

 CONDUCCIONES: 

o Canal Matriz 

o Canales: San Carlos–Payogastilla–La Merced 

o Sifones de cruces aluvionales. 

 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL: Tomas y Compartos 

 PERFORACIONES: para la incorporación de agua subterránea. 

 PROTECCION ALUVIONAL DIQUE LA DARSENA. 

37. Las alternativas planteadas fueron: 

i. Alternativa 1: consiste en una toma unificada sobre el río Calchaquí, y canal matriz 
unificado para ambos consorcios, revestido hasta Payogastilla. El canal de La 
Merced permanece sin revestir. 

ii. Alternativa 2A: consiste en una toma unificada para ambos consorcios sobre el río 
Calchaquí, y canales matrices independientes para ambos consorcios. El canal de 
San Carlos revestido y sin revestir el canal de Payogastilla-La Merced. 

iii. Alternativa 2B: toma unificada sobre el río Calchaquí, y canales matrices 
independientes para ambos consorcios. Revestido el canal de San Carlos y el canal 
de Payogastilla y sin revestir en canal La Merced. 

iv. Alternativa 2C: toma unificada sobre el río Calchaquí, y canales matrices revestidos 
en su totalidad e independientes para ambos consorcios. 

38. Durante el proceso de elaboración y puesta en común de las alternativas, acompañado 
por un importante estudio técnico-económico, y en base a una relación costo/beneficios 
para los consorcios involucrados; se ha llevado a cabo en la etapa de pre-factibilidad, 
donde se decidió que la alternativa más conveniente consiste en una toma y desareno 
unificados para ambos consorcios, y canales matrices independientes. El canal de San 
Carlos con tramos de rehabilitación, entubado y revestimientos y el canal de Payogastilla - 
La Merced sin revestir y con intervenciones puntuales en cuanto a obras singulares como 
puentes vehiculares de ingreso a las propiedades y obras de cruce aluvional. 

39. En conjunto con las obras de infraestructura, se incluyeron una serie de componentes 
de Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional asociadas al proyecto. Esto se debe 
en parte a que una mayor dotación de agua para la zona no garantiza sustentabilidad para 
los productores. De esta manera se diseñan una serie de componentes destinadas a 
fortalecer a los productores y a las instituciones encargadas de la organización del riego.  

 

C. Obras Proyectadas 

40. La estrategia definida como conclusión del análisis de alternativas, implica una serie de 
obras que han sido organizadas de la siguiente forma: 
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 Obras Comunes para ambos Consorcios: 

1. Tareas Generales. 
2. Azud. 
3. Canal Aducción. 
4. Desarenador primario y canal de restitución al río.  
5. Perforación. 

 Obras Consorcio San Carlos–La Dársena–El Barrial: 

6. Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta localidad Payogastilla (3,4km). 
7. Desarenador secundario. (Clarificador). 
8. Entubamiento Canal Matriz (6,3 km). 
9. Revestimiento Canal Matriz San Carlos (3,8km). 
10. Rehabilitación Desarenador Los Sauces. 
11. Rehabilitación Canal Matriz San Carlos hasta Dique La Dársena (9km). 
12. Sifones de cruce aluvional. 
13. Protección Aluvional Dique La Dársena. 

 Obras Consorcio Payogastilla – La Merced: 

14. Sifones de cruce aluvional. 
15. Cruces vehiculares. 
16. Tomas y compartos. 

41. Estas acciones permitirán asegurar el abastecimiento de agua en oportunidad y cantidad 
necesaria y realizar una distribución más racional y equitativa a cada usuario, colaborando 
en la mejora de la producción.  

42. El proyecto contempla la ejecución de una serie de obras que se ordenan de la siguiente 
manera. 

 

OBRAS DE RIEGO 

43. Las Obras de riego comprenden: Obras de Cabecera (toma y desareno unificado), 
Canales, Obras Singulares, y Perforación. 

- Azud. 

- Desarenador Principal y canal de restitución al río. 

- Rehabilitación tramo inicial Canal Matriz San Carlos. 

- Cruces vehiculares sobre Canales Matrices. San Carlos y Payogastilla. 

- Tomas y compartos Canal Matriz Payogastilla-La Merced. 

- Desarenador Secundario. Clarificador. 

- Entubado Canal Matriz San Carlos. 

- Revestimiento Canal Matriz San Carlos. 

- Refuncionalización desarenador Los Sauces. 

- Rehabilitación tramo final Canal Matriz San Carlos. 

- Perforación. 
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44. Las obras de riego se llevan el principal porcentaje de la inversión total del proyecto y 
con ellas se logrará incrementar la eficiencia de uso del recurso hídrico. 

 

OBRAS ALUVIONALES 

45. Las Obras aluvionales comprenden las obras de Cruce Aluvional y protección Dique La 
Dársena. 

- Sifones de cruce aluvional Canal San Carlos. 

- Sifones de cruce aluvional Canal Payogastilla-La Merced. 

- Protección aluvional Dique La Dársena. 

46. Además de las obras aluvionales y de riego, se han previsto una serie de tareas 
generales como ser limpiezas de inicio de obra, relevamientos topográficos detallados y 
presentación del proyecto ejecutivo. 

47. La siguiente figura muestra un esquema general de la ubicación las obras proyectadas: 
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Figura Nº2. Obras de Riego proyectadas 

 

 

PAYOGASTILLA 

LA MERCED 

SAN RAFAEL

Refuncionalización 
Desarenador 
Los Sauces 

Toma Unificada 
SC – PY 

Sifones cruce 
Aluvional

Sifones cruce 
Aluvional

Sifones cruce 
Aluvional

Desarenador  
Secundario 

Canal SC Entubado 
(6.3 km)

Canal SC Revestido 
(2,9 km) 

Rehabilitación Canal SC 
(3,5 km) 

Canal SC Revestido 
(0,9 km) 

Protección Dique La 
Dársena 

Canal SC 
Rehabilitado 

(9,0 km) 
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48. La presentación del proyecto ejecutivo por parte de la contratista, se refiere a la 
necesidad de ajuste de las obras, de acuerdo a un relevamiento topográfico de detalle, 
replanteo de las obras y, fundamentalmente, de acuerdo a los elementos tecnológicos 
(tuberías, compuertas hidráulicas) con que se cuente en el mercado al momento de ejecutar 
las obras. 

1. Tareas Generales 

49. Esta actividad incluye la limpieza inicial de obra, los desvíos necesarios para el inicio 
de las obras y relevamientos topográficos que forman parte del replanteo general de las 
mismas. Además dentro de esta actividad está incluido el ajuste necesario del Proyecto a 
Proyecto Ejecutivo, de acurdo a las condiciones del terreno que se observen en el 
replanteo. 

50. Se deberán replantear las obras previstas, en esta etapa se harán los ajustes o 
modificaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

51. La provincia deberá tramitar todos los permisos, servidumbres de paso y 
expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras.  

2. Azud 

52. Es la obra de toma principal que captará el caudal de diseño del proyecto para luego 
entregarla a los sistemas de Riego de los Consorcios de Payogastilla–La Merced y San 
Carlos–La Dársena–El Barrial. 

53.  Está ubicada en las cercanías del puente de Palo Pintado (Ruta Nacional N° 40) sobre 
el Río Calchaquí. 

54. .Consiste en un azud móvil, constituido por 12 compuertas tipo clapetas ubicadas 
estratégicamente en coincidencia con los 12 vanos del puente carretero de Palo Pintado. 
Son compuertas de una sola hoja, que giran sobre un eje horizontal y su manejo es sencillo 
ya que las mismas son accionadas por un sistema oleo hidráulico, dispuestos en pilas 
centrales entre las clapetas. 

55. El diseño de las obras se ha efectuado teniendo en cuenta un caudal máximo en el Río 
Calchaquí de 710 m3/s, determinado para un tiempo de recurrencia 50 años. La obra de 
captación se ha diseñado para permitir ingresar al sistema de riego un caudal de 2m3/s. 

56. Las clapetas son de 14,60m de ancho x 1,80m de altura cada una, de forma que cuando 
las mismas están levantadas la lámina de agua alcanza una cota de 1771,60msnm. 

57. Las clapetas se pueden abatir en cualquier momento, de tal manera que el río recupera 
totalmente su dinámica. En caso de crecientes en el río Calchaquí, las clapetas deberán 
permanecer abatidas, sin peligro de rotura de la obra y sin interferir en la crecida del río. 

58. La obra contempla la ubicación de 4 escalas de peces a lo largo de la misma, y aguas 
abajo está proyectado un cuenco amortiguador enrocado. Para protección de las márgenes 
en las proximidades de la obra de toma, se han dispuesto gaviones, aguas arriba de los 
muro pantalla. 

59. El Canal de Aducción es de hormigón armado, sección rectangular de 1,50m x 1,50m. 
El mismo enlaza la obra de toma con el desarenador. 
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3. Desarenador Principal y canal de restitución al río. 

60. Se ha previsto la construcción de un desarenador, ubicado en las inmediaciones de la 
obra de toma, donde finaliza el Canal de Aducción. Consiste en un decantador 
convencional con una cámara de decantación con 4 módulos, y un vertedero colector para 
el agua tratada, la cual ingresa al sistema de riego a través de un canal de salida o aducción, 
donde se materializa un comparto para dividir las aguas hacia los sistemas de Payogastilla-
La Merced y el canal matriz San Carlos. Se ha previsto la construcción de aforadores al 
inicio de cada uno de los sistemas, para medir los caudales de agua que dispondrá cada 
consorcio para su sistema de riego. 

61. El Desarenador cuenta además, con un canal de limpieza que descarga 
gravitacionalmente al Río Calchaquí, para permitir la limpieza y mantenimiento del 
desarenador. 

62. El caudal de diseño del desarenador es de 2 m3/s, contemplando los requerimientos de 
ambos consorcios. 

63. Este desarenador permitirá mejorar considerablemente la calidad del agua que ingresa a 
los sistemas y su vida útil, a la vez que permitirá disminuir los costos operativos en la red 
de riego en general. 

Figura Nº3. Planta y Corte desarenador Principal 

 

 

64. Para conocer los caudales que se entregan a los sistemas de San Carlos y 
Payogastilla-La –Merced, aguas abajo del desarenador, se ha proyectado un comparto con 
módulos de mascar al inicio ambos sistemas. Estos permitirán conocer el caudal que 
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ingresa a cada sistema en forma independiente y facilitar las operaciones de manejo en la 
entrega. Sobre margen izquierda del comparto de derivación, se materializa un vertedero 
lateral, que servirá de control de niveles y para evacuar excedente, dado que el mismo se 
vincula al canal de restitución del desarenador.  

4. Rehabilitación Tramo Inicial Canal Matriz San Carlos 

65. El tramo inicial del canal matriz de San Carlos, comienza en la salida del desarenador 
y tiene una longitud de 3,5 km. 

Figura Nº4. Esquema de ubicación del Tramo a Rehabilitar del Canal Matriz de San Carlos 

 

 

66. Dentro de la Rehabilitación del Tramo Inicial del Canal Matriz de San Carlos se 
incluyen las siguientes Obras: 

- Limpieza del Canal en toda su longitud.  

- Desmalezado y retiro de embanques. 

- Reparación del canal en tramos localizados, la misma consistirá en la demolición y 
reconstrucción del tramo en cuestión. 

- Recrecimiento de la sección del canal, para evitar desbordes e inundaciones en zonas 
aledañas y garantizar los caudales de riego. 

Cuadro Nº4. Resumen Rehabilitación Tramo Inicial Canal Matriz San Carlos. 

 

RESUMEN Long. [m]

Tramo NUEVO 21,07

En buen estado 126,21

Solo Limpieza 2304,87

Reparación 25,61

Reparación losa sup. 396,76

Recrecimiento 297,83

Reconstrucción 399,37

TOTAL 3.424,44

Tramo Canal San Carlos a Rehabilitar
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67. Para mayor entendimiento de los trabajos de rehabilitación a realizarse sobre el Canal 
Matriz de San Carlos, se presenta el siguiente esquema, y en los planos de proyecto se 
detallan las tareas por tramo: 

Figura Nº5. Trabajos de Rehabilitación sobre el primer tramo del canal Matriz San Carlos 

 

 

68. El siguiente esquema, muestra los trabajo de recrecimiento a realizarse: 

Figura Nº6. Trabajos de Recrecimiento sobre canal Matriz San Carlos 

 

5. Cruces Vehiculares sobre Canales Matrices San Carlos y Payogastilla. 

69. Está previsto la construcción de 15 puentes vehiculares sobre el Canal de Payogastilla, la 
ubicación de los mismos se esquematiza en la figura a continuación, precisándose las mismas 
en los planos de proyecto.   

REFERENCIAS 

Limpieza 

   Reparación 

      Buen Estado 

Recrecer 

Tramo a 
Reparar (6 m) 

Tramos a Limpiar 
(1.032 m) 

Tramo a Reparar 
(400 m) 

Tramo a Limpiar 
(700 m) 

Tramo a 
Recrecer 
(195 m) 

Tramo a Limpiar 
(507 m) 

Tramo a 
Limpiar (49 m) 

Tramo a 
Recrecer (510 m) 

Tramos en 
Buen estado 

(151 m) 
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Figura Nº7. Ubicación nuevos Puentes Vehiculares sobre los Canales Matrices  

 

 

70. Los puentes están previstos para permitir el ingreso de las propiedades. Actualmente, 
en cada uno de los cruces vehiculares, se encuentran puentes en muy malas condiciones, 
los cuales serán demolidos para la construcción de los nuevos puentes. 

71. Para el caso de los puentes sobre el canal matriz San Carlos, se ha previsto que los 
mismos se materialicen a través de una losa de hormigón armado, apoyada sobre los muros 
existentes del canal. En los casos en que dichos muros se encuentran deteriorados, se 
deberá construir un marco cerrado de hormigón armado. 

72. Los puentes sobre el canal Payogastilla se proyectaron como marcos cerrados de 
hormigón armado en su totalidad, al igual que los puentes a construir sobre los tramos 
nuevos del Canal Matriz San Carlos. 

6. Tomas y Compartos Canal Matriz Payogastilla 

73. Para las obras de derivación y control se ha planteado el revestimiento de un tramo de 
canal, la utilización de compuertas planas sobre el canal pasante y sobre el derivado y la 
ejecución de secciones de aforo. 

74. La regulación se realiza mediante un umbral fijo sobre el canal pasante, con el cual se 
controlan los niveles tanto para la condición de caudal pasante máximo, como para la de 
caudal pasante mínimo. Todas las secciones de aforo se han calculado como aforadores de 
cresta ancha. 

  

Río Santa 

Teresa 

Río Vicha 

PAYOGASTILLA 
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Figura Nº8. Esquema derivado tipo 

 

7. Desarenador Secundario. Clarificador 

75. Se ha previsto la construcción de un clarificador antes del inicio del tramo entubado del 
Canal Matriz de San Carlos. 

76. El objetivo del clarificador es sedimentar arenas finas y una parte de los limos del canal 
matriz San Carlos, antes del ingreso de los caudales al tramo entubado. Esto a fin de 
mejorar las condiciones operativas y de mantenimiento de la tubería. 

77. El clarificador proyectado es circular, permitiendo el ingreso de caudales por el centro 
del mismo e inferiormente. El agua se trasladará radialmente hasta el perímetro, 
decantando los sedimentos durante su movimiento. El caudal saliente será captado por un 
canal colector rectangular ubicado a lo largo del perímetro del clarificador, vinculado al 
vertedero. 
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Figura Nº9. Esquema Clarificador. 

 

8. Entubado Canal Matriz San Carlos 

78. El agua ingresa al tramo entubado a través de una cámara de hormigón dispuesta al 
finalizar el primer tramo revestido del canal matriz San Carlos. 

79. Para el caudal de diseño, la tubería presenta funcionamiento mixto, con un primer 
tramo a baja presión y su tramo final a gravedad. 

80. La tubería se ha proyectado en PRFV diámetro 1200mm para el primer tramo y 800mm 
para el tramo final, siendo la longitud de la misma de aproximadamente 4,7km y 1,6km 
respectivamente. Se ha previsto la colocación de una cámara en la progresiva donde 
cambia de diámetro la tubería. Finalizado el tramo entubado en 800mm, se ha dispuesto 
una cámara de derivación a partir de la cual inicia el tramo final revestido del canal matriz 
San Carlos. 
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81. El perfil longitudinal de la tubería se diseñó siguiendo la topografía del terreno, y 
adoptando una tapada mínima de 1,20 m.  

82. A lo largo del recorrido se han incorporado aireadores que permiten incorporar o 
expulsar aire durante el vaciado y el llenado respectivamente como también durante el 
funcionamiento normal de la misma. Se incorporarán también válvulas de desagüe para el 
mantenimiento de la tubería. 

Figura Nº10. Esquema ubicación clarificador, tramo revestido y tramo entubado Canal San Carlos. 

 

 

9. Revestimiento Canal Matriz San Carlos 

83. El inicio del revestimiento del Canal Matriz San Carlos se ubica en la localidad de 
Payogastilla, se desarrolla en una longitud de 926,32m, progresiva en la cual se ha 
dispuesto la cámara de inicio del tramo entubado. Finalizado el tramo entubado, en 
progresiva 7239,38 se encuentra la cámara de salida del entubado, donde inicia 
nuevamente el revestimiento, en una longitud total de 2.934,62 m hasta el sifón de cruce 
del Río La Viña, como se puede observar en la figura anterior. 

84. Se proyectaron tramos tapados en zonas críticas, donde el terreno natural se encuentra a 
un nivel bastante superior que el canal, o en las proximidades de zonas donde podrían 
arrojarse basura o desperdicios al canal. Dichos tramos se corresponden desde la 
progresiva 100m hasta la 680m, donde comienza el clarificador y desde el final del este 
hasta el comienzo del tramo entubado. Otro tramo crítico para el canal revestido de San 
Carlos, que se proyectó tapado, es desde la progresiva 9921m hasta la 9983m, próximo a la 
escuela de la zona. 

85. El caudal de diseño del Canal Matriz San Carlos es de 1,60 m³/s, tanto para los tramos 
revestidos en hormigón como para el entubado. Se ha adoptado sección rectangular en todo 
su recorrido, principalmente por falta de espacio para la materialización de una sección 
trapecial. 

86. Las dimensiones obtenidas del diseño y cálculo hidráulico, para el Canal Matriz San 
Carlos, se pueden observar en el siguiente cuadro: 

Fin  Canal 
Revestido

Clarificador 

Cámara  Inicio 
Entubado

Inicio  Canal 
Revestido 

Cámara reducción 
de  diámetro  en 
tubería 

Cámara Fin Entubado. 
Inicio tramo revestido 
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Cuadro Nº5. Dimensiones revestimiento Canal Matriz San Carlos 

 

10. Refuncionalización Desarenador Los Sauces 

87. El desarenador los sauces está ubicado aguas abajo del canal de aducción que tiene su 
origen en el azud Los Sauces, construido en la década de 1930 por la Administración 
General de Aguas de Salta. 

88. El principal problema del desarenador Los Sauces, es su falta de capacidad por estar 
subdimensionado, ya que la carga de sólidos en suspensión del Río Calchaquí es 
importante y no logra desarenar y “limpiar” el agua antes de ingresarla al sistema de riego, 
provocando embanques de canales y una carga importante de sedimentos en el Dique La 
Dársena. 

89. Se han previsto tareas de limpieza, readecuación, recrecimiento del vertedero, 
reemplazo y reparación de compuertas y otras reparaciones menores. No se considero 
necesario redimensionar este desarenador debido a que el proyecto cuenta con dos nuevos 
desarenadores. 

90. Se demolerá el vertedero existente y se construirá un vertedero lateral de mayor 
longitud y un canal colector para conducir el agua tratada hacia el canal matriz. 

91. Al ingreso del desarenador, se colocará una reja para retener y reducir el ingreso de 
material grueso (ramas, resto de plantas, etc.), y una compuerta plana, para aislar la 
estructura para tareas de mantenimiento y/o reparaciones. 

92. Se reparará la y/o remplazaran las compuertas deterioradas, de ingreso y limpieza, 
según se detalla en los planos de proyecto. 

11. Rehabilitación Tramo Final Canal Matriz San Carlos 

93. El tramo final a rehabilitar inicia luego del sifón de cruce del Río La Viña, y finaliza en el 
Dique La Dársena, según se esquematiza en la figura a continuación. 

94. Dentro de la Rehabilitación del Tramo Final del Canal Matriz de San Carlos se incluyen 
las siguientes tareas:  

- Limpieza del Canal en toda su longitud.  

- Desmalezado y retiro de embanques. 

DIST. PARC. i  B v Q r H e

inicial final [m] [m/m] [m] [m/s] [m3/s] [m] [m] [m]

0,00 61,10 61,10 0,00100 1,60 1,17 1,60 0,35 1,20 0,12

61,10 72,10 sifón‐01

72,10 926,32 854,22 0,00100 1,60 1,17 1,60 0,35 1,20 0,12

926,32 929,32 cámara

929,32 7236,38 entubado

7236,38 7239,38 cámara

7239,38 7931,17 691,79 0,00275 1,00 1,67 1,60 0,24 1,20 0,12

7931,17 7965,08 sifón‐02

7965,08 8664,91 699,83 0,00560 0,80 2,14 1,60 0,27 1,20 0,12

8664,91 8683,46 sifón‐03

8683,46 9082,08 398,62 0,00560 0,80 2,14 1,60 0,27 1,20 0,12

9082,08 9108,08 sifón‐04

9108,08 9983,84 875,76 0,00560 0,80 2,14 1,60 0,27 1,20 0,12

9983,84 9997,84 alcantarilla

9997,84 10174,00 176,16 0,00560 0,80 2,14 1,60 0,27 1,20 0,12

PROGRESIVA [m]
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- Reconstrucción de 205m de canal, demolición y reconstrucción obra de toma para San 
Rafael. 

Figura Nº11.  Ubicación tramo final a rehabilitar del Canal Matriz San Carlos 

 

95. La obra de toma para San Rafael, se ha planteado con un esquema similar a las 
diseñadas para los compartos nuevos para el Canal de Payogastilla. 

12. Perforación 

96. Existen en la zona tres perforaciones para riego, enteramente abandonados y en desuso, 
debido a la mala operación y mantenimiento de los mismos. Se ha previsto como parte del 
proyecto la ejecución de una perforación, cuya ubicación deberá definir la contratista en 
conjunto con autoridades provinciales, la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta y en 
base a los estudios presentados en el Apéndice 9 del anexo de Infraestructura: Estudios 
Hidrogeológicos. 

13. Sifones de Cruce Aluvional Canal San Carlos 

97. El canal matriz San Carlos actualmente posee algunas estructuras de cruce aluvional 
tipo sifones en buenas condiciones estructurales. Luego de realizar un relevamiento 
detallado de los mismos, se decidió conservar algunos y realizar tareas de rehabilitación 
(limpieza de embanques, desmalezado, construcción losas de tapada de canales de 
aproximación) en los siguientes sifones: 

- Sifón de cruce Río Santa Teresa. 

- Sifón de cruce Río Vicha. 

- Sifón de cruce Río La Viña. 

- Sifón de cruce Río Desarenador Chico. 

- Sifón de cruce Río Desarenador. 

- Sifón de cruce Río San Lucas. 

Dique  La 
Dársena

Tramo Rehabilitado

Río La Viña 

Nueva Obra de Toma 
para San Rafael 
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98. Además, se han proyectado sifones nuevos, cuya ubicación se esquematiza en la 
siguiente figura y corresponden en su mayoría con el tramo revestido nuevo del canal 
matriz San Carlos: 

- Sifón de cruce RN40_1. 

- Sifón de cruce San Felipe. 

- Sifón de cruce RN40_2. 

- Sifón de cruce RN40_3. 

- Alcantarilla de cruce RN40_4. 

Figura Nº12. Esquema de ubicación Sifones de Cruce Aluvional Canal San Carlos. 

 

14. Sifones de Cruce Aluvional Canal Payogastilla–La Merced 

99. Se proyectaron seis sifones nuevos de cruce aluvional para el canal matriz de 
Payogastilla–La Merced. Los mismos se diseñaron teniendo en cuenta las necesidades de 
cota del cruce y el caudal de diseño. 

100. Actualmente el canal matriz de Payogastilla–La Merced no cuenta con obras de 
cruce aluvional, ocasionando daños al canal (embanque, roturas), elevando el costo de 
mantenimiento y reparación de las obras dañadas. Los cruces se encuentra materializados a 
través de canales en tierra, en su mayoría con igual cota que la del lecho del cauce 
aluvional que cruzan, lo que ocasiona roturas o incluso la “desaparición” de los canales de 
riego luego de crecidas en los cauces.  

101.  Se han diseñado sifones de cruce para los siguientes cruces aluvionales: 

- Sifón de cruce Río Santa Teresa. 

- Sifón de cruce Río Vicha. 

- Sifón de cruce Río Brazo de Payogastilla. 

- Sifón de cruce Río Payogastilla. 

- Sifón de cruce Quebrada de Monteverde. 

Sifón Sta. 
Teresa 

Sifón Vicha 

Sifón 
RN40‐2 

Sifón San Felipe 

Sifón 
RN40‐3 

Alcantarilla

RN40‐4 

Sifón La Viña 

Sifón Desarenador 
Chico 

Sifón Desarenador 

Sifón San Lucas 

Sifón 
RN40‐1
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- Sifón de cruce Río La Merced. 

102. En la figura a continuación se esquematiza la ubicación de los mismos: 

Figura Nº13. Ubicación Sifones de Cruce Aluvional Canal de Payogastilla – La Merced. 

 

 

103. A continuación se muestra un esquema tipo de un sifón. 

Figura Nº14. Esquema Tipo de Sifón. 

 

15. Protección Aluvional Dique La Dársena 

104. La protección aluvional proyectada tiene por objeto defender al dique “La Dársena” 
de todos aquellos caudales aluvionales provenientes de las tormentas estivales.  

105. La protección aluvional se ha dispuesto transversal al cono aluvional, entre la 
lomada estable y el Río San Lucas, aguas arriba del actual dique. Dicha protección tienen 
un desarrollo longitudinal de aproximadamente 450m. 

106. A los fines de ordenar el caudal aluvional que ha sobrepasado el bordo de la margen 
derecha del río, se ha dispuesto al pie de la protección, un canal de colección de tierra que 
permitirá el escurrimiento ordenado al pie de la defensa a lo largo de su desarrollo, hasta 
verter nuevamente en el cauce principal. En la siguiente figura se esquematiza la 
disposición de la misma. 
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Figura Nº15. Esquema protección aluvional Dique La Dársena 

 

 

D. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto 

107. Se ha efectuado una estimación de los costos de operación y mantenimiento por 
consorcio, para la condición con proyecto. Los costos anuales son sensiblemente mayores a 
los actuales por requerirse mayor control de los destomes, y  manejo de nuevas tomas. 

108. En los cuadros a continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento 
de los consorcios de Payogastilla–La Merced y San Carlos en la situación con proyecto. 

 

Cuadro Nº6. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto. Consorcio Payogastilla–La Merced. 

 

  

Payogastilla Costos de Operación y Mantenimiento C/P

Items $/año

Combustibles y Gastos camioneta 6,120

Gastos Administrativos 2,685

Sueldos 26,229

Destome 4,205

Viáticos 546

Mantenimiento y reparaciones 8,564

TOTAL 48,349

Ha Payogastilla 148

Total has del proyecto 2,136

Costo de OYM /ha 326

Sector de 
desborde -Cono 

aluvional 

Cauce Ppal. – Río San Lucas

Ubicación defensa

Sifón San Lucas

Lomadas estables

Dique La Dársena



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad – Anexo 1_Infraestrucura 

 27

Cuadro Nº7. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto. Consorcio San Carlos. 

 

 

109. Las inversiones en obras para el consorcios de Payogastilla-La Merced son menores 
que para el consorcio de San Carlos, pero al ser estos costos asumidos por una superficie 
menor, la incidencia por ha empadronada es sensiblemente mayor. 

 

E. Cómputo y Presupuesto  

110. Para la determinación de los costos se ha efectuado el cómputo ordenado por 
subcomponente de obra, para las obras proyectadas. Dichos cómputos surgen de los planos 
de proyecto, en su totalidad. Los planos han sido incluidos como apéndice 1 del anexo de 
Infraestructura. 

111.  El relevamiento topográfico para la etapa de Factibilidad ha sido efectuado con 
receptores geodésicos de doble frecuencia apoyando la altimetría en una red de nivelación. 
Previo al inicio de las obras, la empresa contratista deberá efectuar un relevamiento 
topográfico de detalle y un eventual ajuste del proyecto ejecutivo antes de replantear las 
obras proyectadas.  

112. Las cantidades computadas por Ítem y sus precios pueden verse en el cuadro 
siguiente, para más detalles, en el Apéndice 3: “Cómputo y Presupuesto” se encuentra la 
descripción detallada de las tareas que se han incluido en cada Ítem, así como el detalle de 
cálculo de cada cantidad. 

113. La fecha de elaboración del presupuesto de infraestructura es diciembre de 2012. 

  

San Carlos Costos de Operación y Mantenimiento C/P

Items $/año

Combustibles y Gastos camioneta 50,236

Gastos Administrativos 25,220

Sueldos 323,704

Destome 23,976

Viáticos 7,260

Mantenimiento y reparaciones 118,870

TOTAL 549,266

Ha San Carlos 1,988

Total has del proyecto 2,136

Costo de OYM /ha 276
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Cuadro Nº8. Componente Infraestructura – Resumen de cómputo y costos totales 

 

Ítem Subítem Designación Unidad Cantidad Costo unitario Total

1) TG TAREAS GENERALES

TG‐01 Limpieza inicial  y Relevamientos  Topográficos glob. 1,00 $ 321.230,00 $ 321.230,00

TG‐02 Replanteo y Proyecto Ejecutivo glob. 1,00 $ 455.000,00 $ 455.000,00

Costo total subcomponente: $ 776.230,00

2) AZ AZUD

AZ‐01 Limpieza y desvío del  río glob. 1,00 $ 253.613,00 $ 253.613,00

AZ‐02 Excavación para Azud m3 20952,00 $ 45,00 $ 942.840,00

AZ‐03 Relleno Lateral  Azud m3 5026,00 $ 45,00 $ 226.170,00

AZ‐04 Hormigón de Limpieza m3 179,00 $ 1.400,00 $ 250.600,00

AZ‐05 Hormigón Armado Azud m3 3927,00 $ 2.130,00 $ 8.364.510,00

AZ‐06 Arena de asiento m3 756,00 $ 80,00 $ 60.480,00

AZ‐07 Grava de asiento m3 1890,00 $ 80,00 $ 151.200,00

AZ‐08 Polieti leno 1,5mm m2 7560,00 $ 22,00 $ 166.320,00

AZ‐09 Geotexti l m2 7920,00 $ 17,00 $ 134.640,00

AZ‐10 Escollera m3 7557,00 $ 110,00 $ 831.270,00

AZ‐11 Gaviones m3 640,00 $ 790,00 $ 505.600,00

AZ‐12 Provision y Colocacion de alambrados  y tranqueras m 30,00 $ 250,00 $ 7.500,00

AZ‐13 Provision y Colocacion de Barandas  y acces. Metalicos glob. 1,00 $ 144.000,00 $ 144.000,00

AZ‐14 Provision y Colocacion de Elementos  electromecánicos glob. 1,00 $ 195.600,00 $ 195.600,00

AZ‐15 Clapeta Abatible 15000x1300 (Acc. doble oleoh.) unidad 12,00 $ 691.000,00 $ 8.292.000,00

Costo total subcomponente: $ 20.526.343,00
AZ‐16 Canal  Aducción al  Desarenador

AZ‐16‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 70,00 $ 85,00 $ 5.950,00

AZ‐16‐02 Excavación m3 713,00 $ 50,00 $ 35.650,00

AZ‐16‐03 Relleno m3 285,00 $ 55,00 $ 15.675,00

AZ‐16‐04 Geotexti l m2 278,00 $ 17,00 $ 4.726,00

AZ‐16‐05 Grava de asiento m3 33,00 $ 80,00 $ 2.640,00

AZ‐16‐06 Hormigón de l impieza m3 9,00 $ 1.400,00 $ 12.600,00

AZ‐16‐07 Hormigón armado H20 m3 53,00 $ 2.210,00 $ 117.130,00

Costo total subcomponente: $ 194.371,00

3) DE DESARENADOR PRINCIPAL

DE1 Desarenador

DE1‐01 Limpieza y preparación del  terreno desarenador glob. 1,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00

DE1‐02 Excavación m3 111,00 $ 50,00 $ 5.550,00

DE1‐03 Relleno m3 45,00 $ 55,00 $ 2.475,00

DE1‐04 Grava de asiento m3 31,00 $ 80,00 $ 2.480,00

DE1‐05 Hormigón de l impieza m3 8,00 $ 1.400,00 $ 11.200,00

DE1‐06 Hormigón armado H25 m3 58,00 $ 2.520,00 $ 146.160,00

DE1‐07
Provision y Colocacion de Barandas  y acces. 

Metalicos
glob. 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00

DE1‐08 Provision y Colocacion de Compuertas planas unidad 1,00 $ 38.300,00 $ 38.300,00

Costo total subcomponente: $ 222.965,00

DE2 Canal  de restitución al  Río

DE2‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 55,00 $ 85,00 $ 4.675,00

DE2‐02 Excavación m3 191,00 $ 50,00 $ 9.550,00

DE2‐03 Relleno m3 77,00 $ 55,00 $ 4.235,00

DE2‐04 Geotexti l m2 184,00 $ 17,00 $ 3.128,00

DE2‐05 Grava de asiento m3 19,00 $ 80,00 $ 1.520,00

DE2‐06 Hormigón de l impieza m3 5,00 $ 1.400,00 $ 7.000,00

DE2‐07 Hormigón armado H20 m3 22,00 $ 2.210,00 $ 48.620,00

DE2‐08 Escollera m3 22,00 $ 110,00 $ 2.420,00

DE2‐09 Gaviones m3 21,00 $ 790,00 $ 16.590,00

Costo total subcomponente: $ 97.738,00

DE3 Aforador

DE3‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 55,00 $ 85,00 $ 4.675,00

DE3‐02 Excavación m3 240,00 $ 50,00 $ 12.000,00

DE3‐03 Relleno m3 96,00 $ 55,00 $ 5.280,00

DE3‐04 Geotexti l m2 221,00 $ 17,00 $ 3.757,00

DE3‐05 Grava de asiento m3 27,00 $ 80,00 $ 2.160,00

DE3‐06 Hormigón de l impieza m3 7,00 $ 1.400,00 $ 9.800,00

DE3‐07 Hormigón armado H20 m3 28,00 $ 2.210,00 $ 61.880,00

DE3‐08 Provision y Colocacion de Módulos  de máscara glob. 1,00 $ 107.271,00 $ 107.271,00

Costo total subcomponente: $ 206.823,00



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Documento de Factibilidad – Anexo 1_Infraestrucura 

 29

 

4) CL CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS

CL1 Clarificador

CL1‐01 Limpieza y preparación del  terreno desarenador glob. 1,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00

CL1‐02 Excavación m3 2975,00 $ 50,00 $ 148.750,00

CL1‐03 Grava de asiento m3 51,00 $ 80,00 $ 4.080,00

CL1‐04 Hormigón de l impieza m3 13,00 $ 1.400,00 $ 18.200,00

CL1‐05 Hormigón armado H25 m3 100,00 $ 2.520,00 $ 252.000,00

CL1‐06
Provision y Colocacion de Barandas  y acces. 

Metalicos
glob. 1,00 $ 7.426,00 $ 7.426,00

CL1‐07 Provision y Colocacion de Compuertas planas unidad 1,00 $ 38.300,00 $ 38.300,00

Costo total subcomponente: $ 480.756,00

CL2 Canal  de restitución al  Río

CL2‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 481,00 $ 85,00 $ 40.885,00

CL2‐02 Excavación m3 2250,00 $ 50,00 $ 112.500,00

CL2‐03 Relleno m3 900,00 $ 55,00 $ 49.500,00

CL2‐04 Geotexti l m2 1765,00 $ 17,00 $ 30.005,00

CL2‐05 Grava de asiento m3 166,00 $ 80,00 $ 13.280,00

CL2‐06 Hormigón de l impieza m3 42,00 $ 1.400,00 $ 58.800,00

CL2‐07 Hormigón armado H20 m3 206,00 $ 2.210,00 $ 455.260,00

CL2‐08 Escollera m3 $ 110,00 $ 0,00

CL2‐09 Gaviones m3 62,00 $ 790,00 $ 48.980,00

Costo total subcomponente: $ 809.210,00

5) SC CANAL MATRIZ SAN CARLOS

SC1 Rehabilitación primer tramo

SC1‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 3425,00 $ 85,00 $ 291.125,00

SC1‐02 Relleno m3 1998,00 $ 55,00 $ 109.890,00

SC1‐03 Hormigón de l impieza m3 47,00 $ 1.400,00 $ 65.800,00

SC1‐04 Hormigón armado H20 m3 792,00 $ 2.210,00 $ 1.750.320,00

Costo total subcomponente: $ 2.217.135,00

SC2 Entubado

SC2‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 6308,00 $ 85,00 $ 536.180,00

SC2‐02 Excavación m3 52432,00 $ 50,00 $ 2.621.600,00

SC2‐03 Relleno 1ra etapa m3 14026,00 $ 70,00 $ 981.820,00

SC2‐04 Relleno 2da etapa m3 24931,00 $ 50,00 $ 1.246.550,00

SC2‐05 Grava de asiento m3 119,00 $ 80,00 $ 9.520,00

SC2‐06 Arena de asiento m3 3506,00 $ 80,00 $ 280.480,00

SC2‐07 Hormigón de l impieza m3 31,00 $ 1.400,00 $ 43.400,00

SC2‐08 Hormigón armado H25 m3 931,00 $ 2.520,00 $ 2.346.120,00

SC2‐09 Tubería Ø 1200mm m 4700,00 $ 3.060,00 $ 14.382.000,00

SC2‐10 Tubería Ø 800mm m 1620,00 $ 1.720,00 $ 2.786.400,00

SC2‐11 Válvulas de Aire unidad 14,00 $ 23.905,00 $ 334.670,00

SC2‐12 Válvulas de Desagüe unidad 7,00 $ 61.260,00 $ 428.820,00

Costo total subcomponente: $ 25.997.560,00

SC3 Revestimiento canal

SC3‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 3751,00 $ 85,00 $ 318.835,00

SC3‐02 Excavación m3 17025,00 $ 50,00 $ 851.250,00

SC3‐03 Relleno m3 5824,00 $ 55,00 $ 320.320,00

SC3‐04 Geotexti l m2 13087,00 $ 17,00 $ 222.479,00

SC3‐05 Grava de asiento m3 1317,00 $ 80,00 $ 105.360,00

SC3‐06 Hormigón de l impieza m3 330,00 $ 1.400,00 $ 462.000,00

SC3‐07 Hormigón armado H20 m3 2056,00 $ 2.210,00 $ 4.543.760,00

Costo total subcomponente: $ 6.824.004,00

SC4 Rehabilitación tramo final

SC4‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 8985,00 $ 85,00 $ 763.725,00

SC4‐02 Excavación m3 101,00 $ 50,00 $ 5.050,00

SC4‐03 Relleno m3 1054,00 $ 55,00 $ 57.970,00

SC4‐04 Geotexti l m2 68,00 $ 17,00 $ 1.156,00

SC4‐05 Grava de asiento m3 17,00 $ 80,00 $ 1.360,00

SC4‐06 Hormigón de l impieza m3 27,00 $ 1.400,00 $ 37.800,00

SC4‐07 Hormigón armado H20 m3 248,00 $ 2.210,00 $ 548.080,00

SC4‐08 Provision y Colocacion de Compuertas planas unidad 2,00 $ 38.300,00 $ 76.600,00

Costo total subcomponente: $ 1.491.741,00
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F. Cronograma de ejecución 

114. El plazo de ejecución del componente de infraestructura es de dos años, suponiendo 
como mes de inicio el de mayo del 2014, se ha confeccionado el cronograma de ejecución 
mensual por Ítem que se presenta a continuación:  

6) LS REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES

LS‐01 Limpieza, demolición y reparaciones glob. 1,00 $ 37.000,00 $ 37.000,00

LS‐02 Excavación m3 108,00 $ 50,00 $ 5.400,00

LS‐03 Relleno m3 33,00 $ 55,00 $ 1.815,00

LS‐04 Hormigón armado H20 m3 35,00 $ 2.210,00 $ 77.350,00

LS‐05 Provision y Colocacion de Barandas  y acces. Metalicos glob. 1,00 $ 47.590,00 $ 47.590,00

LS‐06 Provision y Colocacion de Compuertas  planas unidad 2,00 $ 38.300,00 $ 76.600,00

Costo total subcomponente: $ 245.755,00

7) PZ POZO

PZ‐01 Perforación unidad 1,00 $ 470.000,00 $ 470.000,00

Costo total subcomponente: $ 470.000,00

8) PY CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA

PY1 Tomas  y compartos

PY1‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 255,00 $ 85,00 $ 21.675,00

PY1‐02 Excavación m3 1713,00 $ 50,00 $ 85.650,00

PY1‐03 Relleno m3 473,00 $ 55,00 $ 26.015,00

PY1‐04 Geotexti l m2 1130,00 $ 17,00 $ 19.210,00

PY1‐05 Grava de asiento m3 265,00 $ 80,00 $ 21.200,00

PY1‐06 Hormigón de l impieza m3 35,00 $ 1.400,00 $ 49.000,00

PY1‐07 Hormigón armado H20 m3 241,00 $ 2.210,00 $ 532.610,00

PY1‐08 Provision y Colocacion de Compuertas planas unidad 34,00 $ 30.200,00 $ 1.026.800,00

Costo total subcomponente: $ 1.782.160,00

PY2 Puentes Vehiculares

PY2‐01 Demolición glob. 1,00 $ 10.485,00 $ 10.485,00

PY2‐02 Terraplén m3 61,00 $ 105,00 $ 6.405,00

PY2‐03 Hormigón de l impieza m3 8,00 $ 1.400,00 $ 11.200,00

PY2‐04 Hormigón armado H25 m3 113,00 $ 2.520,00 $ 284.760,00

$ 312.850,00

9) OA OBRAS ALUVIONALES

OA1 Sifones de cruce aluvional. Canal  San Carlos

OA1‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 388,00 $ 85,00 $ 32.980,00

OA1‐02 Excavación m3 1425,00 $ 50,00 $ 71.250,00

OA1‐03 Relleno m3 856,00 $ 55,00 $ 47.080,00

OA1‐04 Grava de asiento m3 33,00 $ 80,00 $ 2.640,00

OA1‐05 Hormigón de l impieza m3 9,00 $ 1.400,00 $ 12.600,00

OA1‐06 Hormigón armado H20 m3 397,00 $ 2.210,00 $ 877.370,00

OA1‐07 Hormigón armado H25 m3 69,00 $ 2.520,00 $ 173.880,00

Costo total subcomponente: $ 1.217.800,00

OA2 Sifones de cruce aluvional. Canal  Payogasti lla‐La Merced

OA2‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 209,00 $ 85,00 $ 17.765,00

OA2‐02 Excavación m3 2742,00 $ 50,00 $ 137.100,00

OA2‐03 Relleno m3 1628,00 $ 55,00 $ 89.540,00

OA2‐04 Grava de asiento m3 67,00 $ 80,00 $ 5.360,00

OA2‐05 Hormigón de l impieza m3 17,00 $ 1.400,00 $ 23.800,00

OA2‐06 Hormigón armado H25 m3 124,00 $ 2.520,00 $ 312.480,00

Costo total subcomponente: $ 586.045,00

OA3 Protección aluvional  Dique La Dársena

OA3‐01 Limpieza y preparación del  terreno m 510,00 $ 85,00 $ 43.350,00

OA3‐02 Excavación m3 14298,00 $ 50,00 $ 714.900,00

OA3‐03 Terraplén m3 12455,00 $ 105,00 $ 1.307.775,00

OA3‐04 Geotexti l m2 13016,00 $ 17,00 $ 221.272,00

OA3‐05 Colchonetas m2 2805,00 $ 300,00 $ 841.500,00

Costo total subcomponente: $ 3.128.797,00

Costo TOTAL: $ 67.588.283,00
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Cuadro Nº9. Cronograma de Ejecución 

 

 

115. Para la ejecución de las obras se han previsto cerca de 15 frentes de trabajo en las 
épocas de mayor rendimiento. 

- Dos frentes de trabajo se abocarían a la ejecución de obras de hormigón en cabecera, 
es decir, azud, canal de aducción, desarenador principal y aforadores. 

- Dos frentes para las tareas de limpieza, reparaciones, recrecimientos y reconstrucción 
de los tramos de rehabilitación del Canal San Carlos. 

- Para la ejecución de los revestimientos del Canal San Carlos, dos frentes de trabajo. 
Uno abocado a las tareas de revestimiento y otro para la construcción de  obras 
singulares. 

- Un frente para la construcción del clarificador y canal de restitución. El mismo podrá 
abocarse además a la ejecución de la perforación. 

- Dos frentes deberán abocarse al movimiento de suelo e instalación de tuberías para el 
tramo entubado del Canal San Carlos. 

- Un frente para construir las obras civiles de las cámaras del tramo entubado del Canal 
San Carlos y la refuncionalización del desarenador Los Sauces. 

- Dos frentes para las obras aluvionales de cruce del Canal Payogastilla: sifones. 

- Dos frentes para obras singulares del Canal Payogastilla: puentes vehiculares y obras 
de toma.  

- Un frente abocado a la materialización de la defensa del Dique La Dársena. 

 

116. La inversión semestral por subcomponente que resulta se muestra a continuación: 

  

Ítem Designación Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 TAREAS GENERALES $ 776.230 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

2 AZUD $ 20.720.714 10%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527.526

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1.289.966 20% 20%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36.530.440 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245.755

7 POZOS $ 470.000

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2.095.010 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4.932.642 10% 10% 10% 10% 10% 10%

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Cronograma meses

Ítem Designación Total 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 TAREAS GENERALES $ 776.230 5% 5% 5%

2 AZUD $ 20.720.714 15% 20% 20% 20% 10% 5%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527.526 10% 20% 20% 20% 10% 10% 10%

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1.289.966 20% 10% 10% 10% 10%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36.530.440 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245.755 50% 50%

7 POZOS $ 470.000 30% 30% 40%

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2.095.010 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4.932.642 10% 10% 10% 10%

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Cronograma meses
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Cuadro Nº10. Inversión semestral por subcomponente 

 

 

 

Ítem Designación Total 1 2 3 4

1 TAREAS GENERALES $ 776.230 $ 426.927 $ 232.869 $ 116.435 $ 0

2 AZUD $ 20.720.714 $ 0 $ 2.072.071 $ 18.648.643 $ 0

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527.526 $ 0 $ 0 $ 474.773 $ 52.753

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1.289.966 $ 0 $ 515.986 $ 773.980 $ 0

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36.530.440 $ 3.653.044 $ 10.959.132 $ 10.959.132 $ 10.959.132

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245.755 $ 0 $ 0 $ 245.755 $ 0

7 POZOS $ 470.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 470.000

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2.095.010 $ 104.751 $ 628.503 $ 1.047.505 $ 314.252

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4.932.642 $ 0 $ 2.959.585 $ 1.973.057 $ 0

$ 67.588.283 $ 4.184.721 $ 17.368.147 $ 34.239.279 $ 11.796.137

Semestres

COSTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Ítem Designación Total 1 2 3 4

1 TAREAS GENERALES $ 776.230 55% 30% 15% 0%

2 AZUD $ 20.720.714 0% 10% 90% 0%

3 DESARENADOR PRINCIPAL $ 527.526 0% 0% 90% 10%

4 CLARIFICADOR CANAL SAN CARLOS $ 1.289.966 0% 40% 60% 0%

5 CANAL MATRIZ SAN CARLOS $ 36.530.440 10% 30% 30% 30%

6 REFUNCIONALIZACIÓN DESARENADOR LOS SAUCES $ 245.755 0% 0% 100% 0%

7 POZOS $ 470.000 0% 0% 0% 100%

8 CANAL MATRIZ PAYOGASTILLA $ 2.095.010 5% 30% 50% 15%

9 OBRAS ALUVIONALES $ 4.932.642 0% 60% 40% 0%

$ 67.588.283 6,19% 25,70% 50,66% 17,45%

Semestres

COSTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA


