
Obra: ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION DE LIQUIDOS CLOACALES 

TRATADOS AL BAJO EL MANGRULLO Y ADECUACION PLANTA DE 

TRATAMIENTO. 

Localidad: TOAY. 

Expte. 11937/10 

La presente obra tiene por objetivo la adecuación de la planta de tratamiento de líquidos 

cloacales, la que esta constituida en la actualidad por 2 líneas de lagunas facultativas en 

paralelo, y cada una de ellas consta de una laguna primaria y una secundaria. Siendo dos los 

problemas principales que se observan: 

- Rotura de la membrana de impermeabilización en las lagunas de estabilización, sobre todo en 

los bordes perimetrales, con desprendimiento de los taludes en cabeceras y formación de 

globos de la membrana en el interior de las piletas como consecuencia de las mencionadas 

roturas, especialmente en dos de ellas, una primaria y otra secundaria. 

- El manejo de los excedentes de la planta de tratamiento que se están derivando hacia el Bajo 

de Blanco. 

A fin de solucionar los inconvenientes detectados, la presente licitación tiene por objeto 

contratar la ejecución de las obras que a continuación se detallan: 

Proyecto Ejecutivo  y Cálculo de: equipo de toma flotante para riego (sistema riverscreen), sala 

de electrobombas centrífugas elevadoras, tablero general de comando, central de monitoreo, 

grupo electrógeno de emergencia y cañería de impulsión donde se derivan los líquidos 

cloacales al Bajo El mangrullo. 

El cálculo de la cañería de impulsión incluye: Nivelación y traza de la impulsión, confección de 

planos planialtimétricos con ubicación de válvulas de aire, Cámaras de Desagüe y cámaras de 

inspección, cálculo de los parámetros para determinar la electrobomba centrífuga, etc. 

Cálculo estructural de las obras civiles. 

Ejecución de instalaciones para toma flotante, sala para electrobombas centrífugas, tablero, 

grupo electrógeno y cañería de Impulsión de los líquidos cloacales tratados desde  la Planta de 

Tratamiento al Bajo El Mangrullo, en la localidad de Toay. Los trabajos previstos, consisten en: 

Construcción de la sala de electrobombas elevadoras centrífugas, tableros y grupo 

electrógeno. Limpieza de la traza en un ancho de 4 m a la par del camino vecinal, que incluye 

desde un simple repaso con motoniveladora en los primeros tramos hasta el desmonte con 

extracción de especies y tierra, con la preservación de caldenes añosos y traslado de los 

excedentes a depósito.- 

Cañería de Impulsión de 4.350 m aproximadamente, a construir en PVC clase 6 de Dº 200 mm, 

con sus correspondientes cámaras de Inspección y desagüe, Válvulas de aire y accesorios. 

Cámara de corte y derivación a riego. 

Cámara de llegada al Bajo El Mangrullo. 

Extracción de barros y retiro de la membrana existente; reparación de la solera y taludes (que 

incluye relleno, compactación y construcción de zanja perimetral para anclaje de las 



membranas), provisión y colocación de membrana de 1mm de espesor en solera y taludes. 

Estas tareas se realizaran en una laguna primaria y en una secundaria. 

Adecuación de la cámara partidora en la llegada de la cloaca máxima con la colocación de reja 

para retención de sólidos y tapas correspondientes. 

 


