
MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Presente licitación tiene por objeto la readecuación del acueducto de la localidad de 

ANGUIL. Se ha proyectado el reemplazo total de la impulsión, por haber llegado al fin de la 

vida útil de los materiales y se contempla el cambio de diámetros de la cañería de impulsión 

existente, para que pueda soportar el aumento de caudales, que suministrarán las 

perforaciones a realizar a futuro, teniendo previsto una demanda para un horizonte a 20 años. 

En esta etapa se reconectarán los tres pozos existentes a lo largo de la traza a reemplazar. 

Las tareas a realizar comprenden: 

a) Nivelación de la traza de impulsión, confección de los planos planialtimétricos, con 

ubicación de válvulas de aire, cámaras de desagüe, y verificación al golpe de ariete. 

b) Provisión y colocación de 2.700 metros de cañería de impulsión de PVC clase 6 Junta Elástica 

Integrada (JEI, en todos los casos), de diámetro de 160 mm, 610 m de caño de P.V.C. diámetro 

110 mm., 650 m. de diámetro 90 mm., y 120 m. de diámetro 75 mm., incluida la excavación 

correspondiente, y malla de advertencia de 0,30 m. de ancho. Esta cañería se colocará por 

calle en toda la traza. 

c) Se automatizarán todas las perforaciones, con la demanda de la cisterna y el tanque 

elevado, y según los requerimientos del servicio. 

d) Cada 500 m y/o cambio de dirección del acueducto se colocará un mojón de señalamiento 

con la placa correspondiente con indicación de la progresiva y cota de intradós del conducto.- 

e) Provisión e instalación de casilla metálica para protección de boca de pozo de perforación 

existente en el predio del tanque elevado. 

f) Provisión e Instalación de cañerías de: alimentación a cisterna (ǿ 160mmm). 

g) Reparación de casilla de electrobombas elevadoras, incluida pintura general de las 

instalaciones. 

h) Adecuación de las instalaciones eléctricas, en el predio del tanque elevado. 

i) Sistema de telecomando: provisión y colocación de tableros automatización, en cada pozo a 

vincular a la nueva impulsión, y en el predio del tanque elevado. 

j) Reparación y renovación alambrados en predios de pozos N° 1, 2 y 3, como así también la 

renovación y adecuación de las instalaciones eléctricas. 

  

Antes de la recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá presentar los Planos 

Conforme a Obra de todas las instalaciones, tanto las civiles como las eléctricas y telecomando 

correspondientes de los trabajos ejecutados. 

 


