
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZAN9 2985/2021

ARTICULO I9.- Apruebase el Plan de Mejoras y Desarrollo 2021-2022 de la Co- 
operativa de Provision de Agua Potable y otros Servicios Publicos de Sunchales 
Ltda, que como ANEXO I se adjunta a la presente.-

ARTICULO 29.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodrfguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, a los dieciseis dfas del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.-

andrea ochat 
PRESIDENTA

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021 -Afw de homenaje al Premia Nobel de Medicine Dr. Cesar Milstein
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ANEXOI

Plan de Mejoras y Desarrollo 2021-2022 Cooperativa de Provision de Agua 
Potable y otros Servicios Publicos de Sunchales Ltda.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021 -Ano de homenaje a! Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein
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Recambio de Red de A. Potable 
Cafteriade Impulsidn________
Registro Presidn en Red______
By-Pass 2daetapa
Adquisicidn maquinaria______
Perforadon Acuffero Puelche 
Recambio de medidores_____
Bomba CR(ROSQm3/hs) 
Perforaddn acuffero Pampeano 
Varies

mar-21 
Jun-21 

1.527.795 
386.410 

0

A-Planilla y descripcidn del Anexo II afto 2020/2021 
OBRAS 7/2020-6/2021

□ECUTADO
$ ’

3.835.752 _
6.804.129 _

0_________
0

66.063
1679.397 _
L034.298 _
1.315.294 _
576.119 _
370.421

Total 
Presupuesto 

1.634,484 
6.262.100 
536.160 

1066,390 
256.000 

1177.440 
273.1(6 

1.315.294 
576.119 
370.421

1-Recambio de Red de Agua Potable.
Se reubican canerias que est^n debajo de calzada en aquellas calles en las que el municipio pavimenta o 
repavimenta. No por necesidad de la cooperativa ya que la caneria cumple su funcidn operativa, el 
recambio acompana al municipio en preserver la infraestructura vial. Los fondos para mano de obra, 
material y herramientas son aportados por la cooperativa con Io recaudado mensualmente a usuarios. 
Durante el ano 2019 se recambiaron 2697 metros, de los cuales 668 corresponden a un cano 110 mm de 
di£metro ubicados sobre calle Laprida e Yrigoyen. Con excepcidn de Laprida, el recambio se debid 
estrictamente a reubicar cahos en sectores a pavimentar.
En el 2020/21 Io invertido fue muy superior a Io presupuestado, el incremento se debid al cambio del 
ddlar, mano de obra y cambios de la planificacidn. Debajo se observa un piano resumen y sectores 
menclonados.
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NUEVA: caneria tendida para cubrir nuevos lotes. Debe considerarse en el incremento de red.

Ilustracion 1: CANERIAS TENDIDAS EN EL 2020 (al 12/20)

3

COI

Total de caflerfa tendida
Total cafieria agregada al la red

Nota:
RECAMBIO: metros de cafleria recamblada 
m etros de canos 
del recam bio de red

Barrio Villa del Parque Sur 
(restan 200 m mas habilitacibn)

Long. De red afio 2019 180.084
Long. De red allo 2020 181.896

3394
1812

0 
110 
63

RECAMBIO 
520 

1062

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493-421429/420426 

Av. Rivadavia 393 -S23O5 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

315
110 
63 

Total

CANERIAS 
AGREGADO

720 
71 
490 
1281

TENDIDO DE CANOS
Cafieria de im pulsibn
Lado Norte de Ruta 280-S

RECAMBIO DE CANERIA
Total de metros tirados en el 2020-2021 (al 12/2020)
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Ilustracion 2:Recambio de red Barrio Villa del Parque Sur
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llustracidn 3: Planimetria de la cafierfa de impulsidn tendida en el ejercicio.
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Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
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2-Canena de impulsibn: Nueva caneria de impulsion que vincula el sector de produccion con 
Almacenamiento. Se co loco en paralelo a la caneria original, para mejorar la capacidad de bombeo del 
sistema. En los uitimos anos la demanda maxima de la poblacion era similar al maximo bombeo del 
sistema, provocando tanque vacio, y periodos muy extensos para recuperar presion en la red ante corte 
de suministro. El proyecto comprendio basicamente en tender 720 metros de cano de PEAD 0 315 PN 8, 
por terreno publico y privado. Para la obra, se coordino traza con el Municipio y loteador (terreno 
privado), firmando convenio con este ultimo. Recorre la vereda con profundidad de 1.5 metros con 
malla de advertencia a media tapada.
Incrementa la capacidad de bombeo (m3/hs) para que supere la demanda maxima de la poblacion y nos 
asegura mantener Ueno el tanque. Antes de la mejora en los casos de corte de suministro por reparacion 
de perdidas importantes, tareas de mantenimiento o corte de energia, la recuperacibn de los tanques 
domiciliarios llevaba 10 boras generando innumerables reclames. Un ejemplo de esto se observa en la 
ilustracion 4.

mailto:info@capsunchales.com.ar
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Se realizd en el ejercicio 21/22

4-Bv-Pass 2da Etapa

Serealizden el 2021-2022

s

Ilustracidn 4: Muestra recuperacidn del alniacenamiento del tanque ante cortes de bombeo y tanque vacio. Antes y luego de la 
concrecidn de la 2da cafieria de impulsidn. Ver con la obra ejecutada, en solo 3,5 boras se recupera cl tanque.

3-Registro de Presiones en red
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—Aknac^— 
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Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefdnos: 03493-421429/420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchates.com.ar
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En los dos gr^ficos siguientes se muestra el antes y despu^s de coIocar la segunda caneria de impulsidn. 
La primera ilustracidn refleja que el tanque (linea rojo-Ordenadas), requiere 16 boras para almacenar en 
el tanque 100 m3, con la segunda caneria en paralelo en operacidn alcanza este almacenamiento en 3.5 
boras con un corte casi tres veces mas prolongado.

(m3) 
600

5-Adquisicidn de maquinaria
La adquisicidn de la compactadora de asfalto tiene que ver con la 
reparacidn ante rotura por pdrdida de agua. Se coordind con el 
Municipio reparar los asfaltos con la misma metodologia que 
ellos utilizan. Esto es material, dosificacidn y m^quina para 
compactar asfalto. Para la compra babiamos presupuestado una 
compactadora de mayor tamaho, pero por Io antes mencionado

RiGANCHESECTbR REPRESA: VER 16 HORAS PARA ^LCANZAR100 m3 almac. en tanque 
h v—l v ____________ v, [smjAeroN mn una caMf/pa |

13102121
N • ] << Gif & f. PJ 1 ©11®202106:3051572 0

tzajzm ybo^opwi. ' rx>ywtqp-ofrM»»i
UE: VER 3.5 HORAS PARA ALCANZ/ R ;

100 m3 afmac. en tarn ue

de Sunchales

12X00021 «MD fJt.

------- 4 \ Caudal -----

100 m3en
3.5 hs

l Curva
___ Y Almar^
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4004 &AlmaGr

300 men
7,5 hs"
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adquirimos la misma compactadora que utiliza el municipio. Se muestra una fotografia

6-Perforacidn acuifero Puelche.

X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dra.

La perforacion al acuifero Parana o comunmente llamado Puelche, se hizo en diciembre 2020/enero 
2021, por perforista y Geologo matriculado. En la tabla siguiente se muestra el diseno resultante. El 
agua se trata por osmosis inversa en la planta de 300 m3/hs de capacidad.
En la ilustracion se observa la ubicacion, unos 260 metros aguas abajo de la represa sobre la margen 
derecha del Canal Sur. Esta sobre el future espacio verde, segun proyecto de mensura loteo "El 
Fundador". Adjuntamos la nota con la cual declaramos la perforacion en el ministerio de medio 
ambiente dando cumplimento a la ley de agua.
Los costos fueron, perforista con gedlogo, cableado (desde la represa), bomba, manguera, tablero 
electrico y parte de la caneria de impulsion

Juan Manuel Fatala 
Geologo 

MatCIE N° 1-2762-1

Carlos H. Manaveila 
Gedlogo 

Mat CSPG N° 2234

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefdnos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S230S - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

Porta Filtro
Porta cano
Filtro
Deposito
GRAVASELECCIONADA 1-2 mm/Seaislo acuiferoscon cemento

0-56 m 
56-87 
87-105

PVC Clase 10 250 mm______
PVC Clase 10 de 200 mm
PVC 200 mm RANURA 0.5mm
PVC Clase 10 200 mm

• Se sugiere un caudal de explotacidn que no supere los 100 m3/h aunque el pozo pueda 
producir mayor caudal.

• Para el caudal recomendado la bomba debe colgarse a 56 m bajo boca de pozo.
• Se recomienda no dejar inactivo el pozo un tiempo prolongado.

i Cooperativa
f . Agua Potable 

de Sunchales
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I

Santa Fe. 26 de Abril de 2021

'De nuestra mayor consideration:

Sin otro particular, saludo a Ud. con la mds aterrta
consideration.

2 6 ABR 2021

;ONCEJO MUNICIPAL

i

Sr
Secretario de Empresas y Servitios Publicos
Del Ministerio de Infraestructura, Servitios Publicos y Habitat
Ing. Carlos Alberto Matna

ados H. Manavella
Gedlogo 

Mat. CSPGN*22S4

Av. Independencia 98 -S2322AWN -Sunchales- Santa Fe 
TelefOnos: 03493 - 421429/420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchafes.com.ar
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RECiBtDO LU

CONSULTORIA Y SERVICIOS HIDROGEOLOGICOS 
Se6hffo CAHLOS H. MANAVB^A - SeMyo JUAN M. FATALA 

ESTUOOS HXJROGEOtOGfCOS - GEOELECTRtCOS - PERFORMOONES - PERDCAMS 
PH-KOCH 1*UPOM)SANTAFE - CEU4KM2)1Wi2»3-MUI 1UU3M3

Ante la solititud de la Cooperatrva De Agua Potable de la 
Ciudad de Sunchales de detiarar una perforation, realizada en el afio 2020, en la Planta 
Industrial perteneciente a la empresa, ublcada en Progreso, Opto. Las Colonlas, elevo a 
Ud. la documentation tOcnica de la misma dando asl cumptimrento e la resolution 395/07.

La perforation cuenta con information estratigrOfica y perfilaje 
multiple de Pozos. AdemOs, se realizd una prueba de funtiohamiento luego de finalizada 
la perforation.

Para la construction de nuevas perforationes Cooperative De 
Agua Potable de la Ciudad de Sunchales, se compromete a ajustarse a las Normas 
Tecnicas Vigentes para la Construction de pozos (someros y profundos), cumpliendo con 
la metodologia prevista por la resolution 395/07, cuya documentation teenies serO 
elevada oportunamente.

Cooperativa
Agua Potable

MINlSTBBtO O£ INFHAESTRUCTURA. 
ssRvictos pueiicos v habitat

mailto:info@capsunchafes.com.ar


7-Recambio de medidores domiciliarios.

Se recambiaron 357 medidores y se instalaron 214 nuevos.

8-Compra de bomba CR

9-Pozos en el Acuifero Pampeano

9,

O'

'a

t

4 

*

La planta de tratamiento de osmosis inversa tiene una capacidad de 300 m3/hsz formada por 10 equipos 
de 20 y 2 de 50 m3/hs de permeado. Si bien se hace un seguimiento preventive respecto al 
funcionamiento de las bombas con analisis de vibracion y puntos calientes, se necesita ante eventual 
inconveniente programado o no, reemplazar la bomba. En calculos rapidos para la ciudad se bombea un 
potencial de 240 m3/hs (60 para SanCor CUL). Tener detenido un equipo de 50 m3/hs. reduce un 20 % 
de la capacidad de 1200 m3/dia, imposible de cubrir con agua de pozo del acuifero pampeano.
Por el alto costo de los elementos que conforman los equipos es que tenemos 10 equipos de 20 y 2 
equipos de 50,3/hs. con las mismas caracteristicas para unificar repuestos. En existencia tenemos una 
bomba CR como repuesto de los 10 equipos de 20 m3/hs y en este ejercicio se adquirid la bomba de 
reemplazo para los equipos que producen 50 m3/hs de permeado.

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493-421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 -S23O5 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

POZO 9.3 POZO 9.2 
0160/20 m

PE^063PN8

Perforacion de trabajo
Portafiltro_________
Filtro_____________
Tapa final__________
Grava 1-2__________
Produccion de ambos pozos 16/18 m3/hs

300 mm x 20 m 
160 mm x 20 m 
160 mm x 16 m 
Im

El aumento de permeado nos habilita a incorporar agua del acuifero pampeano, es por ello por Io que 
hicimos 2 nuevas perforaciones. Se ubicaron en el vertice Sur-Oeste en el talud Sur, con las 
caracteristicas que se observa en la tabla.
La obra comprendio, tendido de canos de PEAD PN 8 diametro 75, tendido de cable y perforacion con 
gabinete de proteccion de mamposteria. La extraccion se descarga en el PG0 9, y luego desde aqui se 
rebombea al tanque por la caneria de impulsion.

i Cooperativa
[ . Agua Potable 
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POZO 9.1 PG09 
existente ~1 /
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10-Varios:

B-Planilla y descripcidn Anexo II ano 2021/2022

Total

1

4.032.000
515.270

120000

6.630.6204.570.225
14.945.20814.945.2084.570.225

.0

1- Agregado bomba a cisterna de agua salada
2- Mejoras en las variables de automatizacidn (Sistema Scada)
3- Construccidn compartimento para almacenamiento de material de reposicidn de asfalto.

Parcial
Total

jul-21 
oct-21

3.744.363 
8.314.588

mar-22 
jun-22

Av. Independencia 98-S2322AWN-Sunchales-Santa Fe 
Telefdnos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

nov-21 
feb-22

Recambio de Red____________________
Registro de Presidn en Red_____________
By-Pass 2da etapa____________________
Perforaciones Acuifero Pampeano________
Mejora de presidn en extreme de red_____
Nuevo Pto de doracidn________________
Cerco Perimetral represa lado Este_______
Recambio de medidores_______________
Caudal (metro Ultrasdnico no invasivo portatil 
48membranas
Reparacidn Canerla de Impulsion Agua Cruda 
Grupo Electrdgeno

2.342.865
136.546
865.342
202.499
173.511

454.435
275.026

1.300.000
296.250

457.601
236.152

363.548
441.792
133.750

400.000
377.511
449.650 
282.017 
441.792

520.000
127.650

4.162.865
560.446
865.342 

1.060.100
787.175
449.650 

1.100.000 
1.158.610
133.750 

4.032.000 
515.270
120.000

PLAN DE 0ESARR0U.0 Y MEJORA 7/2021-6/2022
Obra

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

'• SOLEDAD MENDOZA
\ SECR6TARIA 
vQNCejo Municipal

i Cooperativa
[ . Agua Potable 
W deSunchales

1-Recambio de Red de Agua Potable.
Existen varies motives per el cual recambiamos red, "Per cuidado de la infraestructura urbana”, aqui la 
red se encuentra debajo de la calzada en calles en donde se pavimentar^, la reubicacidn a veredas tiene 
per objetivo eliminar la posible rotura de pavimento. Otro motive es reducirfugas reales, case del barrio 
Moreno. La cantidad de fugas de agua no sdlo genera p£rdida de dinero, altos valores de p6rdida come 
el existente, sino que reduce las presiones del sector y con ello deficiencia en la cobertura del servicio.
En este ano, adem£s de gastar dinero en reubicar canerias que poco nos interesa y sieve, comenzamos a 
atender nuestra necesidad como prestador, recambiar El barrio Moreno/Coop/Franza.
La caneria recorre ambas veredas con la traza que nos permita ubicacidn de gas, acequias, lineas de 
drboles y otros servicios. El 95 % se hace con zanjadora, corte de 10 centimetros y profundidad de 
65/70 centimetros, con malla de advertencia a media tapada. Tanto el cano como accesorios serdn de 
P.E.A.D., tuberias clase 10 y accesorios a electrofusion de PN 16.
A la obra en integridad la hacemos con maquinaria herramientas y personal capacitado de la 
cooperativa. Ademds del plantel de mantenimiento, 6 personas con zanjadora, minicargador, grupos 
electrdgenos y acoplados nos permite mejoras en la red y cubrir demanda de punta en mantenimiento 
ocasionalmente. __

mailto:info@capsunchales.com.ar


RECAMBIO/AMPLIACION DE RED 2021
63 75

92

350
90

124442 90

0

!0:RECAMBIO/AMPLIACION DE

Total de canerias por 0
Caneria Nueva

1698 
890

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefonos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com.ar

Lotes

[u]

__Cementerio~'

MADRETERESS"
DE CALCUTA

CANO 0110mm
LONG. 450m

Ampliacion de red________
Falucho (e/Suipacha-Orono)

.(2) Madre Teresa de Calcuta
Nota: En recambio de red se tiende caho por ambas veredas, es por el Io que en estos casos se contabiliza la mitad 
de metros como incrementos de la red
Nota * Barrio Moreno, el recambio se debe a reducir fuga real=Mejorar el funcionamiento operative de la red, 
tanto en presion como cubris demanda
Nota 1: Resta tender 100 metros de cano de 0 110 mm
Nota 2: Se proyecta tender canen'a en Io que resta del ejercicio.

184
346
346
184
184
92

80
212
70

260 
450

11
16
17
13
14
2
3
7
13
28

i Cooperativa
[ . Agua Potable 

de Sunchales

* Calle Donato ambas veredas e/jJPaso y steigleder
* Pedroni Lado Sur e/ Av. MorenoF de los S.
* Eva Peron lado Norte (e/ Av Moreno y F de los S)
* 19 de Octubre ambas veredas (e/Eva P-Pedroni)
* Rosario ambas veredas (e/Eva P-Pedroni)
* Dorrego lado este (e/Eva P-Pedroni)
* Fortin de los Sunchales Lado Este (e/Eva P-Pedroni)

Cortada Lainez (lado Sur)______________________
Bolivar ambas veredas (e/Avellaneda San Juan)

.(1) Alem ambas veredas (e/Peru-Guemes)  
Bajada/impulsion a tanque

Dra
\ CONCEJO MUNICIPAL

Cantidad de metros de cahos 
90 110 315

^7/? \\yJ

BWRENOrA \\ —

CARO315mm
-—M. TdeCalcuta y 100 m deAieffT

RCHIQER

mailto:info@capsunchales.com.ar
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Costo 
Sensores+PLC+Antena+Tablero 
Pilar+Ba]ada de Energfa+Poste

toB°ViLLA
DEL P.SUR

710 USS
400 USS

1110 U$S
1276S0 Pesos

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Sunchales - Santa Fe 
Telefdnos: 03493 - 421429 / 420426 

Av. Rivadavia 393 - S2305 - Lehmann - Santa Fe 
Telefono: 03492-480202 

e-mail: info@capsunchales.com. ar

En los dos primeros trimestres se puntualizan las erogaciones hechas para los 6 sensores (planificado p/ 
ejercicio anterior), se proyectan en el prdximo trimestre agregar otro punto de medicion.
En los primeros para transmitir la informacidn se utilizd la red de fibra perteneciente a Integral Insumos, 
este ano el objetivo es hacerlo por medio de antena para bajar el costo de uso mensual. El trabajo e 
implementacidn Io hace completamente personal de la cooperativa exceptuando la bajada de energia 
(E.P.E.).
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2 PIC
3 interns
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punto de medtddn eonsti de un senior o tnnsductor de presidn que es cotocado dlrectamente sobre el caAo d t la red de agua, este a su vet es coneetado (
a unmddulo PIC con conexldn ethemet. EJ PLC es el encargado de redbfry procesar la seAalettctdcagenerada por el sensor de presldnytransformarla 
en datosescalados en kgrs/cmZ.
A su vet el pic envta esta MformacMn medlame un enlace punto a punto generado por una antena (odisposltivo usado para coneetMdad inaUmbrfca directional) 
I colocada en el punto de medlddn con otro colocada sobre el Tanque Elevado (esta ultima ya Instalada) a
Et PIC tlene una direcddn ip la cual le permfte estar dentro de la intranet de la Cooperativa por io que es krtegrado al slstema 5CADA para su vtsualitaddn y control. a 
Esposible agregar otro tipo de tnstrumentos de medKtdncomoser caudallmetrosyademlsoperar valvulas entreotroscomponentes.

^ttm

i
i

I

- .V
EPSanCor -■1

i . •.

2-Registro de Presiones en Red.
Desde el ano 2015 comenzamos a implementar slstema scada que nos permite monitorear en Itnea y 
tomar acciones sobre elementos como por ejemplo valvulas, tableros el^ctricos, adem^s de asociar 
alarmas a las variables fundamentales.
En ese camino incorporamos medidores de presiones de la red de distribucion en linea por conexiones 
defibra dptica, que histdricamente se midieron presencialmente con mandmetros.
Se colocaron los 6 puntos que muestra la ilustracidn.

costotoul(v»loresslnlVA) 710
t El presupuesto no induye loscostos de rmterlal nl de ma no de obra de poste de fljaddn de antena y tablero nf camara de alojamlento sensor
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La ilustracidn muestra la presidn de ingreso a ed (Bajada de tanque) y de los puntos antes mencionados. 
De las curvas podemos detectar planteos de mejora de presidn (ver obras 2021-2022), y anomalias 
asociadas a perdidas importantes.
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3-Bv-Pass 2d a Etapa.
La primera etapa del bypass realizado en el ejercicio r  
anterior posibilitd cambiar los canos de ingreso y salida L 
del tanque elevado. En esta etapa se colocaron canos de e 
PEAD PN 10, 0 315, ademSs de reemplazar las vdlvulas E 
originarias que se hallan dentro del tanque, ahora se las B 
ubied fuera. En las fotos se ve claramente el deterioro de ! 
canos, y obra realizada. En la ilustracidn un esquema final j 
como quedo la obra.
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^PULSION
I

Nuevamente la obra se hizo integramente por personal de la cooperativa con excepcion de las tareas de 
herrena.
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4-Perforaci6n acui'fero pampeano.
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PEAD0
REPRESA NORTE

PG03 '
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Perforacion
Portafiltro
Filtro_____
Tapa final
Grava 1-2
Produccion: aun no esta operativa

300 mm x 20 m 
160 mm x 20 m 
160 mm x 16 m

/ CGaperalw
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Repetimos el planteo del ano anterior, con 
dos perforaciones aumentamos la 
produccion de agua. En este caso 
incrementamos agua sin tratar de la 
mezcla.
Esto es posible porque la mezcla Io 
permite, ademas es conveniente por baja 
relacion m3/hs en inversion y costo 
operativo.
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5-Mejora de presion en extreme de Red.
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CAftERlA CRUCE

AGREGAR 
ICAfiERIA

I.RECAMBIO
|.\CAfi£RP^<

La red no tiene problemas de presion, solo al norte de calle Rafaela y al Oeste de Ruta 34 presents 
valores levemente inferiores en parte del dia. Como se obsen/a en el grafico un par de boras se 
encuentra entre 700/800 gramos {ilustracion 6 grafico inferior). Esta situacion se debe a 3 motives 
fundamentales:
- Regulacion de presion en ingreso a red (en el propio tanque), que condiciona las mismas en toda la 
red. Provocamos una perdida de carga para reduccion en 200/400 gramos al ingreso de la red y con ello 
lograr un nivel de fuga menor. Esta situacion (ilustracion 6 Grafico superior) para lograr la minima 
presion de ingreso que asegura 800 gr/cm2 mfnimo en red.
- Conformacion de la red de distribucion (ilustracion 5), esta presenta "Barreras" naturales o artificiales 
como Canal Norte, Calle Rafaela y Orono. Estas barreras reducen la presion y reduce la velocidad de 
recuperacion en cuanto a presion del sector ante cortes de suministro.
- Topografica, los sectores tienen una coa similar a la base del tanque situacion que juega en contra a la 
presion hidraulica. El tanque se halla a 95 metros. Hurra llanura 94.7 m y a 93,6 m se encuentra el 
terreno al este de R 34.
Planteamos etapas como solucion:
ler Eta pa:
Subir la presion durante la tarde a 1.35 kg/cm2. Hecho, ver ilustracion 6
2da Eta pa:
Mejoras en la red de distribucion de agua potable:
-Ampliation de red por calle Falucho entre Suipacha y Orono (realizado)
-Cruce de Calle Orono y Rafaela x 2
-Cruce del Puente sobre canal norte en Falucho. De maxima con recambio de red por Dentesano y 
Falucho hasta Colon. Ver Anexo.
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llustracidn 5; Conformacion de la Red de Distribucidn de Agua Potable
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6*Nuevo Punto de Cloracidn.

d«fiomln*d6n
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El untco punto de cloracidn de la red se encuentra centralizado en el ingreso, es decir en bajada de 
tanque elevado. La concentration se mantiene constante al valor seteado con una dosificadora 
proportional bombeando mas o menos segun el testeo del cloro libre en h'nea de agua debajo de la 
aplicacidn. Esta prdctica chequeada nos asegura cloro en extremes de red, ahora bien, con la aparicidn 
de ciudad verde en extreme de red con el obvio poco consume initial provoca una reduccidn del cloro 
libre que debemos reforzar. La red es grande, el poco consume (per baja densidad) genera permanencia 
del agua que consume el cloro residual. El objetivo es agregar un nuevo puto de cloracidn para 
garantizar valores en red superiores al minimo fijado por normativa. Recordemos que la ley fija como 
valor minimo el 0.2 p.p.m. que hoy cumplimos, pero el objetivo es dosificar de manera de asegurar 0.4 y 
garantizar asi mayor tiempo de inocuidad del agua en los tanques de domicilio.
Pensamos ubicar el punto de inyeccidn sobre el cano de 110 mm que recorre Madre Teresa de Calcuta, 
con una dosificadora inteligente monitoreada en linea. El equipamiento necesario es

] Costco punto de medickSn en red
El punto de medudn consta de un sensor o transductor de presldn due es colocedo dlrecumente sobre el caAode la red de ajua. este a su vet es tonectado 
aunmdduto PIC con conexldn ethemet .El PtCesel enearBadode redWry procesar la seAal eldcutca f enerada por el sensor de prestdn y translormarta 

! en dates escalades en kgrs/cm2.
, A su vet el PIC envia esta Informaddnmedianteun enlace puntoa punto generedo por unaantenalodtspostttvousado para eoneciMdadlnaUmbrlcadirecdonal) 

colocada en el punto de mediddn con trtra colocada sobre el Tenqve Elevado (esta ultima ya instalada)
El PIC tlene una direction IP la cuat le permlte estar dentro de la Intranet de la Cooperathra por Io que es Intepado at slstemaSCADA para suidsuallraeMny control. 
Esposlble agregar otrotipo de tnstrumentos de medlddn como ser caudatimetrosy ademls operarvdlvutasentrectroscomponentes.
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llustracidn 6: Presiones en 2 sectores de la red con 1,25 Y 1,35 kg/cm2 n Ingreso a Red (B.T.)

jptem
1 sensor de preside
2
J
a table eSdctrico

PIX 
antema

costo(U$S}
______ iso
________ MO
_________50

ISO

caractertstlcas
O-2kgrs
ScXnelderTM221CElCR___________________
ubiqulti UteBean LEE ms 5,6 ght gem________
gabi net e/termomagnetlca/bomens/cables/etc

73"
WfiRAi 

Pen9

-=^
I-------- 1—

♦» M

orzizrygi y.00.00 »j. 

-----—-—---- - 
PFiESKIN INGRESO A RED

fR^QNINGSoAKDlS^

/ Cooperaiiva
[ j Agua Potable 
W de Sunchales

, costa total (valores sin iva) no 1
'El presupuesto no induye los cottos de material nl de man© de obra de poste de fiJaclOn de antena y tablero nl eamara de aiojamiemp^ensor

bs : . _
0OW2Z2O21O6.»35-OOO£|;1D» . »]*?* * *

07/120001 014000

37^

6,5 hs , ZS

--------------------- LsuipyGRAL-P.-^ 
P&111

J 17
Ora. SOLEDAD MENDOZA 
~~~>^<<5ECRE&RIA 

eeNBEJO MUNICIPAL

3~2 hs '

-------------L-mGRW.—- Pen71



7-Cerco Perimetra!
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A este listado se debe agregar, el pilar de la E.P.E., casilla para proteger dosificadora tanque de cloro y 
tablero.

SECTOR
AFECTADO
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CERCADOEXISTEmE 
2maltura 

a'matxe pua+;na!!a 
cimiento+tosa de 0,5x1

. I'

A partir de numerosos robos es que seguimos el reemplazo del alambrado con el cercado del predio en 
donde se hallan las represas, planta de tratamiento y pozos de extraccidn. El cerco se hace con postes 
de 2 metros de altura, alambre de ptia, malla soldada cimiento y losa premoldeada de 50 centimetros.

2 m altura .
almab’e pua*ma!la 

ctmentortosa de 0,5x1 v-— ■

V ■ ’
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ENVIO DE INFORMAClON 
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10-Adquisicidn de 48 membranas

ll-Reparacion de canerfa de impulsidn de agua cruda

19

O'

El sistema colector de agua 
salada para la Planta de Osmosis 
Inversa presenta una rotura que 
requiere cambio a la brevedad. El 
sistema es el original instalado en 
el ano 1995 y es critico para todo 
el esquema. Su recambio requiere 
parar la produccion durante unas 
boras. La caneria es de 400mm.

8*Nuevos y Recambio de medidores.
En ejercicio se compran medidores domiciliarios para nuevas conexiones o recambios de aquellos que 
presentan un mal funcionamiento o tienen muchos metros cubicos de uso.

Planteamos la compra de 48 membranas para este ano, de esta manera cubrir la remocion de dos 
equipos chicos. De esta manera la rotacion sera entre 5 y 6 anos, tiempo prudente segun antecedentes 
del sistema en funcionamiento. El presupuesto estimado es 4.032.000 $, segun valor del dolar y costo de 
membranas luego de la puja de precios.
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9-Caudalimetro ultrasdnico no invasivo.
Una variable importante para medir tanto en distribucion como en 
produccion es el caudal. Esta variable nos permite conocer el 
funcionamiento operative de bombas, precision de caudalimetros que a 
su vez da certeza respecto a valores tan importantes como el A.N.C. o 
volumen a facturar.
Como no es posible o practice la colocacion de caudalimetros en todas las 
canerias o bien chequear tuberias de 400 mm con caudales de 280 m3/hs, 
llamabamos a empresas que brindan el servicio de chequeo. Hoy luego de 
pedir presupuesto de la tarea compramos un caudalimetro ultrasonico no 
invasivo. El costo fue de 1250 U$S, muy por debajo de otros cuyo valor 
supera los 5500 u 8000 dolares. Las prestaciones del adquirido son las 
minima y basica que nos permite cumplir el objetivo planteado.
De esta manera verificaremos el caudalimetro de ingreso a red y con ello tener confianza respecto al 
valor del A.N.C. Le daremos uso para verificar el funcionamiento del sistema de caneria, perforaciones y 
bombas. Las tareas se realizaran en forma trimestral segun la experiencia e importancia del punto y 
formara parte del PAS (Plan de Agua Segura).
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12 - Grupo electrdgeno
Se adquirid un grupo electrogeno para trabajos de mantenimiento y obra.
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-2021-ANO DE HOMENAJE AL 1’REMIO NOBEL DE MEDIC1NA DR. CESAR MILSTEIN -

Sunchales, 20 de diciembre de 2021

LEANDRO LAMBERTI 
Secret aria de Gesddn 

Mmucipalidad de Suxichalei

ARTICULO 3°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D. y O.-
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