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PROVISION DE AGUA POTABLE. PLAN DIRECTOR. GENERAL PINEDO
Monto AR$

Monto US$

Plazo en Meses

Etapa

354,976,727

5,071,096

-

PRE-FINANCIAMIENTO

Descripción / Description
El servicio de agua potable actual de la localidad de General Pinedo es deficiente, con agua de baja calidad y cantidad. La localidad no cuenta con
desagües cloacales. La única fuente de provisión son las napas subterráneas a través de 3 perforaciones cuya agua presenta grandes
concentraciones de salinidad y en épocas de sequía se secan por completo. La provisión de agua potable a la localidad se hará a través del
acueducto Roque Saenz Peña-Avia Terai-Hermoso campo. Del ramal del acueducto que va a Hermoso Campo se hará una derivación a la altura de
Gral. Pinedo hasta un centro de distribución en esta última localidad. La red de distribución proyectada se ejecutará con cañerias de PVC de 75
mm de diámetro. El número de conexiones planificadas para 2017 son 3042.
The current potable water service of the locality of General Pinedo is deficient, with water of low quality and quantity. The town does not have
drainage. The only source of supply is the underground water through 3 perforations whose water has high concentrations of salinity and in times
of drought they dry completely. The supply of drinking water to the locality will be made through the aqueduct Roque Saenz Peña-Avia TeraiBeautiful field. From the branch of the aqueduct that goes to Hermoso Campo, a branch will be made at the height of Gral. Pinedo to a distribution
center in the latter location. The projected distribution network will be run with 75 mm diameter PVC pipes. The number of connections planned for
2017 is 3042.
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