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AVISO DE PROYECTO 
 

SISTEMATIZACION CUENCA DE APORTE RURAL ARROYO 
LASW MOJARRAS 

Depto.  San Mart ín  –  Provincia  de Córdoba  

 
1) DATOS DEL PROPONENETE Y DEL RESPONSABLE PROFESIONAL 
 

a) Nombre de persona física o jurídica:   

 Consorcio Canalero Pampa Coche 
b) Domicilio Legal. Teléfonos 

 Asencio Bonetto Nº 57, Ana Zumarán - Córdoba 

 Teléfono: 0353-154010653 

 CP: 5905 
c) Organismo Responsable de la Obra: 

 Ministerio de Servicios Públicos 

 Responsable profesional del organismo:  

 Ing. Edgar Castello 

 Domicilio: Humberto Primo Nº 607 – Córdoba 

 Teléfono: 0351-4342050/54 
 

d) Responsable Profesional o Consultor del proyecto: 

 C.S.P. – Consultora 
Responsable: Ing. Agr. Miguel A. Cuenca 
D.N.I.: 12.030.721 
Domicilio: Río Tercero - Córdoba.  
Mat. Prof.: 0212 

 Ing. Juan Gaetano Giordano   
Domicilio: Teodoro Richards Nº 6593 – Argüello Córdoba 
DNI: 13.682.160 
Mat. Prof.: 1148/X 

 
2) PROYECTO 
 

a) Denominación y descripción general 
 

SISTEMATIZACION SUBCUENCA DE APORTE AL ARROYO 
ALGODÓN–  ARROYO LAS MOJARRAS 
Depar tamento  San Mar t ín–  Prov inc ia  de Córdoba 

 
   
Descripción general:  

 
En los últimos años (desde 1972/73) gran parte del territorio de la 

Provincia de Córdoba ha sufrido importantes anegamientos debido 
principalmente al considerable aumento en los valores de las precipitaciones 
pluviales, los cuales en algunos sectores han superado ampliamente las 
medias anuales de la región. 
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Este incremento en las precipitaciones, más el cambio en las formas de 
explotación agropecuaria, trajo aparejado un incremento de la superficie 
terrestre destinada a la producción agrícola (acción antrópica.)  

A los factores enunciados, sin antecedentes recientes, debemos agregar 
la falta de mantenimiento  y sistematización de los cauces naturales de 
desagüe. 

El área en estudio, afectada por los factores enunciados, es muy amplia, 
abarcando cuencas de aportes que se desarrollan en forma longitudinal, de 
grandes extensiones pero bastante escasa en cuanto al sentido transversal al 
cauce principal.  

En la extensa zona que abarca, el tipo de explotación agropecuaria 
existente por años, mayormente ganadería y lechería, ha variado a una 
explotación mixta, compartida entre la agricultura y ganadería, caracterizada 
por una importante cuenca lechera pero con los cultivos de soja y maíz en 
permanente crecimiento.. 

Ante la necesidad de lograr una sistematización de la cuenca de aporte 
con la finalidad de mitigar los problemas planteados y con una previa 
factibilidad de la Secretaría de Recursos Hídricos, el Consorcio Canalero 
Pampa Coche y productores rurales afectados han decidido contratar los 
estudios y el proyecto ejecutivo de una obra que prevea la sistematización de 
los excedentes hídricos y que permita con el saneamiento de la superficie 
afectada eliminar o minimizar los problemas de anegamiento e inundación. 

 Todas las posibles soluciones, involucran aspectos edafológicos, 
agronómicos, hidráulicos y viales. “Pero la solución definitiva y más 
permanente de los escurrimientos excesivos de la pampa alta  y el escaso 
escurrimiento de la pampa plana, radicará sin duda en el buen uso, manejo y 
conservación del suelo, la planta y el agua dentro de los campos.”    

La obra proyectada consiste en sistematizar el cauce aumentando la 
sección de pasaje, uniformando la misma en distintas secciones, recuperando 
la capacidad de uso de los suelos y controlando los escurrimientos hacia 
aguas abajo. Todos estos trabajos se complementan con la construcción de 
levantes de caminos, hoy fuera de servicio, y el correspondiente alcantarillado. 

 

Problemática - Diagnostico de la Situación Actual 
 

A continuación se pretende identificar las posibles zonas de actuación en 
la región. Esto se desarrolla en base a un exhaustivo relevamiento de campo 
de toda la zona.  

Los problemas más relevantes son las inundaciones que afectan a las 
localidades, anegamientos de campos, degradación física y química de suelos, 
deterioro de y/o inundación de la red vial y como consecuencia de esto último, 
el aislamiento de la población rural.  

 
En el recorrido previo, estudio de antecedentes, evaluación de los datos 

obtenidos de la zona y testimonios de los pobladores de las distintas zonas que 
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abarca el estudio, se han encontrado algunos puntos de conflicto, en cuanto a 
la obra a realizar y se llegó a la conclusión de que una obra de control de 
inundación y anegamientos era necesaria..  

  
Características generales del proyecto 

  
La realización de la obra mejora las condiciones actuales de la cuenca 

en todo sentido. Por un lado, permite el saneamiento de una gran parte de las 
áreas anegadas, con un drenaje permanente previsto para caudales que varían 
desde 0,50 a 2,00 m3/seg (con revancha), desde el inicio de la obra hasta la 
descarga en el Arroyo Algodón. 

 
Por otro lado, se estabiliza la capa freática a niveles controlados por los 

drenajes, mejorando la capacidad de infiltración de la cuenca de aporte, que 
complementado con prácticas agronómicas adecuadas, una de ellas la ya 

utilizada siembra directa o labranza cero, u otras como la siembra por curvas 
de nivel, etc., y/o la rotación con la ganadería, asegura que las precipitaciones 
puedan ser parcialmente retenidas, para dar lugar a la infiltración al subsuelo, 

hoy saturado, y luego escurrirse sub superficialmente. 
 
En general las hipótesis del proyecto contemplan los siguientes 

aspectos:  
 

a) Rescate de la infraestructura histórica y la adecuación de los desagües 
existentes.  

b) Escorrentías de movimientos erráticos, por indefinición de desagües, 
planteándose proyectos de encauzamientos y evacuación siguiendo las 
trazas de pendientes más convenientes. 

c) La ejecución del alcantarillado necesario y su correspondiente levante 
de caminos para su recuperación al tránsito. 

 
 

Las obras proyectadas son las siguientes: 
 

Mejoramiento de cauce natural mediante una canalización de 21.234 m 
de longitud. Ancho de fondo variable entre 2.50 a 3.00 m. Tirante variable y en 
lo posible no mayor a 2.00 m. Pendiente media entre el 0,01 y 0,1 %. 

Construcción de 6 alcantarillas y el correspondiente levante de caminos. 
 
 

3) OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ÓRDEN 
LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL 

 
    El objetivo fundamental de la obra es sistematizar el cauce 
aumentando la sección de pasaje, uniformando la misma en distintas 
secciones, recuperando la capacidad de uso de los suelos y controlando los 
escurrimientos hacia aguas abajo. 
  

La solución, involucra aspectos edafológicos, agronómicos, hidráulicos y 
viales. “Pero la solución definitiva y más permanente de los 
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escurrimientos excesivos de la pampa alta  y el escaso escurrimiento de 
la pampa plana radicará sin duda en el buen uso, manejo y conservación 
del suelo, la planta y el agua dentro de los campos.” 
 

Las medidas propuestas permitirán controlar las inundaciones de 
infraestructuras urbanas y rurales.  

 
Los principales beneficios impactan en la protección a zonas urbanas e 

infraestructuras viales y rurales disminuyendo los costos de trabajar en la 
emergencia.  
 
 
4) LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, PARAJE, CALLE Y 

NÚMERO – CUENCA DEL RÍO: 
 

La obra se encuentra ubicada en: 
 

 Localidades involucradas:  Paraje Santa Rosa, Silvio Pelico, Alto 
Alegre, Ana Zumaran 

 

 Cuenca: Las Obras se localizan en la denominada cuenca de 
aporte Arroyo Las Mojarras con una superficie de 
aproximadamente 25.000 Has y se encuentra al noreste de la 
localidad de Villa María 

 
. 

 
 

5) DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 
 

El área de influencia de la obra es una porción de la denominada 
Cuenca del Arroyo Las Mojarras el cual por sistemas dispersos, desagua en el 
Arroyo Algodón. 

  
 
 

 
6) POBLACIÓN AFECTADA, CANTIDAD DE GRUPOS ETARIOS Y 

OTRAS CARACTERÍZACIONES DE GRUPOS EXISTENTES: 
 

 La obra afecta en forma directa a las poblaciones del paraje 
denominado Santa Rosa, y Silvio Pellico y de las localidades de 
Ana Zumara y Alto Alegre. De acuerdo con los datos del censo 
2010 se llega a un total de aproximadamente 1.500 habitantes. 

 Indirectamente la ejecución de la obra afecta a todo el tránsito 
civil y comercial que utiliza la  RP Nº 2. 
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7) INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR AÑO A REALIZAR 
 
El monto total de las obras asciende aproximadamente a la suma de PESOS: 
seis millones ciento cuarenta y tres mil setecientos ochenta y nueve ($ 
6.143.789), siendo el plazo de ejecución 6 MESES  
 
 
 
8) MAGNITUD DE SERVICIOS Y/O USUARIOS – NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
 

La obra cumple las funciones específicas de: 

 Ordenamiento y sistematización de los drenajes y desagües 
rurales para mitigar las inundaciones y anegamientos del 
territorio. 

 Protección de las infraestructuras urbanas y viales. 
 
 

Respecto al nivel de complejidad de la obra se trata de trabajos de 
excavación, perfilado, alcantarillado y levante de caminos. Es una obra de 
complejidad baja puesto que implica trabajos en zonas rurales.  
 
 
 
9) ETAPAS DE PROYECTO - ITEMES 
 

La obra se llevará adelante en un período de 6 meses ejecutándose a 
través de los siguientes ítems: 
 

 
 

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD 

    

    

1 Excavación no clasificada a máquina m3 81.000 
    

2 Levante de Caminos p/alcantarillado m3 135 
    

3.1.- Provisión y colocación de alcantarillas de Hº Aº   

 Módulos prefabricados circulares c/cabezales  

 2 diám. 800 mm x 8, 00 m - Cant 4 m 64 
 1 diám. 1.000 mm x 8, 40 m - Cant 1 m 8.4 
 1 módulo portico 1.00 x 1.00 x 16 00 m - Cant 4 m 16 
    

 
 

En cada caso se establece el porcentual de incidencia en la obra y su 
cronograma de ejecución. 
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10) CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS. 

 
Dadas las características de las obras los únicos consumos de energía 

previstos se concentran en la iluminación de la misma y servicios del obrador. 
 
 
 
11) CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y 

ETAPA. 
 

El tipo de combustible a utilizar es gasoil para movimiento de 
maquinarias necesarias para las tareas de movimiento de suelos y acarreo de 
componentes tales como material prefabricado y hormigón elaborado. 

 
 

12) DETALLE EXHAUSTIVO DE OTROS INSUMOS (MATERIALES Y 
SUSTANCIAS POR ETAPA DE PROYECTO).  

 

 Módulos prefabricados en Hormigón Armado p/alcantarillas, 
cabezales y protecciones 

 
 
13) VIDA ÚTIL  
 

La vida útil prevista para las obras proyectadas es de 50 años, 
habiéndose verificado el diseño para una recurrencia de 10 años. 
 
 
 
14) TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
 

 Equipamiento: maquinaria para movimientos de suelo, 
excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadores 
frontales y camiones. 

 Ubicación: las tareas se llevarán a cabo en el área rural. 

 Acciones sobre el medio: en general la producción de polvos y un 
aumento de niveles sonoros, producto del movimiento de las 
máquinas. 

 Alteración de la circulación vehicular en caminos públicos: por 
tránsito de maquinaria pesada para el acarreo del material 
prefabricado. 

 Acciones de mitigación: implementación de medidas de seguridad 
durante la ejecución de trabajos, transporte inmediato de 
materiales procedentes de excavaciones hacia la zona de reúso   
o depósitos. Ordenamiento de las tareas que pueden ocasionar 
mayores niveles sonoros, durante horarios adecuados. 
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15) RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS 
 

Desde el punto de vista provincial y municipal, las obras están 
enmarcadas dentro de un plan de ordenamiento territorial y desarrollo. 
 
 
 
16) ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O 

LABORATORIOS, REALIZADOS. 
 

 Relevamiento topográfico. 

 Estudios hidrológicos para la determinación de caudales de 
evacuación para una recurrencia de 2; de 5; y de 10 años. 

 
 
17) RESIDUOS Y CONTAMINANTES 
 

En general la obra no produce contaminantes que no sea el recambio de 
lubricantes y aceites del equipamiento de obra durante las tareas de ejecución. 
 
 
18) PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 

INVOLUCRADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE. 
 

 Secretaría de Recursos Hídricos 

 Administración Provincial de Recursos Hídricos 
 
19) NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

APLICABLES Y ADOPTADOS 
 

 Ley Provincial del Ambiente N° 7343-85 y su decreto 
reglamentario N° 2131. Ley Provincial Nº 10.208 

 Ley N° 19587-72 decreto reglamentario N° 351-79, de Higiene y  
Seguridad en el Trabajo. 

 Ley Nº 5589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. 

 Ley Nac. Nº 25.675 Ley General del Medio Ambiente. 
 
 
CORDOBA, Mayo de 2020. 
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Anexos 
 

Anexo Nº 1: Imagen Sentinel Zona de proyecto , 19/06/2019 
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Anexo Nº 2: laguna en coordenadas 32º 19´09.54´´ S y 63º 05´14.04´´ 

 

 

 

Anexo Nº 3: Idem anterior 
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Anexo Nº 4: Alcantarilla en coord. 32º 19´ 28.77´´ S y 63º 02´ 06.14´´ N 

 

  Anexo Nº 5: Alcantarilla en coord.  32º 19´03.43´´ S y 63º01´59.57´´ O
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Anexo Nº 6: Idem anterio 

 

Anexo Nº 7: Idem anterior
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Anexo Nº 8: Monte seco en coord. 32º 19´03.43´´ S y 63º 01´59.57´´ O 

 

Anexo Nº 9: Idem anterior
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Anexo Nº 10: Idem anterior 

  

Anexo Nº11: Idem anterior 
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Anexo Nº 12: Planos del proyecto 


