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La presente obra tiene por objeto la construcción de un acueducto, que permita abastecer de 

agua potable a la localidad de Limay Mahuida y para uso ganadero de los predios ubicados a la 

vera de su desarrollo. 

La fuente de provisión es el Acueducto Puelén - Chacharramendi, ubicándose el punto de toma 

en la Progresiva 108 + 320,5 km. 

En ese punto se ejecutará la obra de derivación que comprende: ramal de derivación, cámaras 

con su válvula de aislación, un tramo corto de caño y un tapón de cierre con el anclaje 

correspondiente. 

Los acueductos operarán con el sistema "a pedido" funcionando gravitacionalmente hasta 

extraerse los cupos máximos establecido en el diseño 

Este ramal tiene una longitud 51 km y el caudal total a transportar es de49,03 m3/h . La 

cañería se ha proyectado en PVC clase 6. 

En el presupuesto de las obras se indican el número y tipo de cámaras para las diferentes 

válvulas a instalar, de aire combinada, de escape de aire, de desagüe, de aislación, reguladoras 

de presión con su válvula de alivio asociada y las cámaras con medidores de volúmenes. 

También están numeradas las obras de cruce bajo rutas. Todas estas se indican en los planos y 

planillas y se detallan en el pliego de licitación. 

Esta contemplado además, el cruce con curso de agua (Obra de cruce sobre el Río Curaco). Se 

ha previsto que el mismo se realice con cañería soportada al costado de los puentes 

existentes. 

Se desconoce si durante la ejecución del acueducto existirán propietarios con explotación 

ganadera que soliciten el abastecimiento inmediato de agua, en consecuencia se prevé la 

provisión de los materiales para construir un cierto número de tomas ganaderas quedando su 

instalación a cargo del A.P.A u organismo de administración. El Contratista deberá instalarlas si 

así lo solicitase la Inspección de Obra ya que su precio obligatoriamente debe estar incluido en 

la oferta sin tener partida de presupuesto. 

Con respecto a la obra en su llegada a la localidad de Limay Mahuida, y dado que el servicio 

existente cuenta actualmente con una cisterna sobre nivel del suelo y tanque elevado, la 

piezométrica de llegada del acueducto secundario 6 norte quien alimentará a la localidad, 

supera la altura del tanque elevado y podrá alimentarse directamente el mismo o a una 

cisterna en el caso de construirse en el futuro una reserva inferior. La obra de entrega consiste 

en cámara con medidor de caudal, limitadora de presión, válvula escape de aire, válvulas de 

aislación y manómetro. 

 


