
Obra : Adecuación Servicio Agua Potable Puelches 

Detalles 

La Presente licitación tiene por objeto la readecuación del Servicio de Agua potable de la 

localidad de PUELCHES, a fin de optimizar su funcionamiento, evitar roturas y pérdidas 

frecuentes. Estos problemas se condicen con su antigüedad, ya que el mismo está cercano al 

final del período para el que fue diseñado. 

Las obras consideradas son: 

 En el Predio Cisterna – Impulsión se deberá reemplazar la cañería a la salida del 

bombeo, en hierro galvanizado Dº 63 mm, en una longitud aproximada de 6 m. Incluye 

además la válvula esclusa, bridas, válvula de retención, Tee con tapón ¾, transición a 

PVC y todos los accesorios para conexión. 

Se reemplazará toda la cañería de impulsión desde el predio al tanque elevado, en PVC Dº 63 

mm, en una extensión de 820 m. El cruce de ruta se hará por el caño camisa existente para el 

actual sistema de provisión. 

Por otra parte se ejecutará el cerco perimetral, en una longitud de 150 m. Tendrá una altura de 

2,50 m., conformado con columnas de hormigón armado y alambre tejido romboidal. Incluye 

la colocación de una puerta y un portón, ambos con estructura de caño y alambre tejido. 

 En el Predio del tanque elevado se realizaran los siguientes trabajos: 

Reemplazo de la cañería de subida al tanque elevado, en HºGº Dº 63 mm, incluida válvula 

esclusa y accesorios. 

Reemplazo de Cañería de bajada en HºGº Dº 75 mm y la de limpieza en HºGº Dº 63 mm, 

ambas con todos los accesorios y válvula esclusa. 

Todas las cañerías serán protegidas con revestimientos adecuados para protección de bajas 

temperaturas. 

Instalación de cañería de salida a la red de distribución, en PVC Dº 63 mm en una longitud de 

aproximadamente 10 m. 

Instalación de cañería de descarga del sistema de limpieza del tanque elevado hasta el cordón 

de la calle, con caño pluvial de PVC de 100 mmm y una cámara de desagüe. 

Construcción del cerco perimetral tipo olímpico en el sector faltante (20 m aproximadamente) 

y acondicionamiento del existente. 

Todo el material recuperado del reemplazo de cañerías, será entregado al Ente prestatario del 

Servicio. 

 Reemplazo de toda la cañería de la Red de Distribución existente, de acuerdo al 

redimensionado de la misma con los valores de crecimiento de la población a 30 años 

(año 2040). En consecuencia se ejecutará una primera etapa de la red para cubrir la 

población existente, quedando previstas las ampliaciones de acuerdo al plano catastral 

de la planta urbana actual. 

La red de distribución a ejecutar se compone de 5.590 m de cañería de Diámetro 63 mm, en 

PVC clase 6. Se colocarán también 13 válvulas esclusas de Diámetro 63 mm; 2 cámaras de 



desagüe y 2 hidrantes. Están previstas las reconexiones domiciliarias existentes (190) y la 

ejecución de 20 nuevas conexiones. 

A cada conexión existente se le proveerá e instalará la llave de paso y el medidor 

correspondiente, con su caja premoldeada de hormigón y la tapa de HºFº. 

Se ha considerado utilizar el mismo caño camisa en el cruce de ruta para el sector norte de la 

localidad. 

La rotura de pavimento que se produzcan por motivos de la ejecución de la obra, serán 

reparados convenientemente. 

Luego de la puesta en marcha del nuevo servicio, se demolerán las cámaras pertenecientes al 

sistema existente y las válvulas y accesorios recuperados serán entregados al prestador del 

servicio. 

 El Contratista deberá realizar y presentar a la Inspección, todos los planos Conforme a 

Obra, tanto de la nueva red de distribución como así también de las progresivas en 

que se ubicaron cada una de las conexiones domiciliarias; las válvulas esclusas, 

hidrantes y cámaras de desagüe, el Plano del predio del Tanque elevado y del predio 

de la cisterna, con la ubicación de las obras existentes y las ejecutadas mediante esta 

licitación, acotando claramente la ubicación de cañerías subterráneas y/o aéreas; 

planialtimetría de la cañería de impulsión con acotaciones de profundidad y distancia a 

obras o hechos existentes. 

Toda la documentación expuesta anteriormente será requerida por la Inspección de obra 

como condición para la firma del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos. 

 


