
Contacto: Ing. Roxana Inés Garcias – 351 758 4865- roxigarcias@gmail.com 

Arroyito, 24 de octubre de 2022 

 

Sres ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS  

AREA CONTROL Y PRESERVACION DEL RECURSO 

Gobierno de la Provincia de Córdoba  

EXPTE N° 730-081887/2022/R1  

LOTEO “LOS EUCALIPTOS” 

 

De mi consideración: 

  Por medio de la presente, Roxana Garcias, DNI 31.222.291, fijando domicilio especial 

en Calle Publica150 – Torre Gigantes piso 9 dpto g, Ciudad de Córdoba, en el carácter de 

COORDINADORA DE GESTION del LOTEO LOS EUCALIPTOS tengo el agrado de dirigirme a Usted y por 

su intermedio ante quien corresponda a los efectos de manifestar:  

Mediante el expediente de la referencia se gestionan las actuaciones para la 

obtención de Factibilidad de Loteo denominado comercialmente “Los Eucaliptos” que se desarrolla 

en la Parcela con designación catastral 30-05-04-02-04-001-003, MFR 308.366, ubicado en Av. 

Mariano Moreno s/n y José Boetto en la Ciudad de Arroyito, con un total de 95 lotes Residenciales 

  De acuerdo a vuestra solicitud de fecha 06 de septiembre de 2022 en el marco de la 

gestión del Expediente en MEUL N° 0730-081887/2022/R1, donde se solicita se incorpore al 

expediente   nuevos protocolos de laboratorio de agua de red y del Pozo N° 7, con antigüedad no 

mayor a seis (6) meses. Atento a ello se adjuntan a la presente 

- Protocolo 92159 – para el agua de Red de la Zona Norte  

- Protocolo 92160 – para la Red de Agua de Zona Sur  

- Protocolo 92161 – para agua de Pozo N° 4  

- Protocolo 92162 – para agua de Pozo N° 5 

- Protocolo 92163 – para agua de Pozo N° 7 

- Protocolo 92163 – para agua de Pozo N° 8 

- Todos los Ensayos han sido realizados por el Laboratorio ILA el 21/10/22  

- Se adjunta el Certificado de Acreditación del Laboratorio de Ensayo OAA y el Certificado de 

Inscripción en ROLA (Registro Oficial de Laboratorios Ambientales)  

Habiendo cumplimentado con el requisito solicitado, solicito tenga a bien dar 

continuidad al cierre de la etapa 2 de MEUL y emitir el certificado de FACTIBILIDAD DEL LOTEO, 

encontrándose todos los demás requisitos del expediente en condiciones  

Sin otro particular me es grata la ocasión para saludarlo atentamente  

Roxana Inés 

GARCIAS 

Ingeniera Civil 

M.P 5279 

Firmado digitalmente por 
GARCIAS Roxana Inés 
Nombre de 
reconocimiento (DN): 
serialNumber=CUIL 
23312222914, c=AR, 
cn=GARCIAS Roxana Inés 
Fecha: 2022.10.24 
18:21:08 -03'00'



   
   
   

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

Reporte N°: LE INF MUN ARR 221012 AGBEB RED-SUB                                                                               Página 1 de 10 
Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail: i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

INFORME DE RESULTADOS 
 

Laboratorio:  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.
PROTOCOLO Nº:  92159 Pág. Nº 1 Fecha de emisión: 21/10/22

 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE ARROYITO.
Domicilio Rivadavia 413. 
C.P./Localidad X2434EGI – Arroyito – Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

DATO/S DE LA/S MUESTRA/S 

Muestra manifestada Tipo de muestra 
Muestreo 

Fecha de 
Extracción

Fecha de 
Recepción

Lugar y/o coordenadas 
geográficas 

Estrategia Realizado por 

Red Agua Norte. 
Agua de bebida 

humana 
12/10/22 12/10/22 --- Manual puntual El interesado 

 

Toma y conservación de 
muestras 

Según USEPA SW 846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Chapter three, Inorganic 
analytes; Chapter four, Organic analytes y Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater N° 1060 C 
(APHA-AWWA-WPCF. 

 

PARÁMETROS RESULTADOS ANALÍTICOS
MÉTODO O NORMA 

UTILIZADA 
LCM LDM 

Límite Máximo 
Código Alimentario Argentino 

Cap. XII, Artículo 982 
(Resolución Conjunta SCS y 

SAByDR N° 22/2021) 

Arsénico 0,037 mg/l USEPA 6010D ICP-OES 0,001 0,0005 0,01a 

 
Observaciones LCM: Límite de Cuantificación del método. 

LDM: Límite de Detección del Método. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación <: Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
a "La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad 
de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, 
la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la 
composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta 
contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para 
el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". Resolución Conjunta 34/2019; RESFC-
2019-34-APN-SRYGS#MSYDS, del 22/11/2019, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, modificación del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión 
ISO 9001:2015. 

Equipamiento Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - OES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 

 

Conclusión De acuerdo con lo solicitado por el cliente, los ensayos realizados, se basaron en lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino Cap. XII, Artículo 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021) para aguas de bebida humana. 
 
Si consideramos lo antedicho, los resultados obtenidos revelan que la muestra de agua analizada, cumple con lo solicitado 
por el cliente, si lo comparamos con la norma de referencia. El resultado de Arsénico, se encuentra por debajo del límite 
máximo que establece la Resolución Conjunta 34-2019 de modificación del Art 982 del CAA para regiones con suelos con 
alto contenido de Arsénico: “En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria 
competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la composición normal 
del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta contar con los 
resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Minolli 
Vicepresidente 

Bioquímico MP 2229 
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail: i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

INFORME DE RESULTADOS 
 

Laboratorio:  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.
PROTOCOLO Nº:  92160 Pág. Nº 1 Fecha de emisión: 21/10/22

 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE ARROYITO.
Domicilio Rivadavia 413. 
C.P./Localidad X2434EGI – Arroyito – Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

DATO/S DE LA/S MUESTRA/S 

Muestra manifestada Tipo de muestra 
Muestreo 

Fecha de 
Extracción

Fecha de 
Recepción

Lugar y/o coordenadas 
geográficas 

Estrategia Realizado por 

Red Agua Sur. 
Agua de bebida 

humana 
12/10/22 12/10/22 --- Manual puntual El interesado 

 

Toma y conservación de 
muestras 

Según USEPA SW 846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Chapter three, Inorganic 
analytes; Chapter four, Organic analytes y Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater N° 1060 C 
(APHA-AWWA-WPCF. 

 

PARÁMETROS RESULTADOS ANALÍTICOS
MÉTODO O NORMA 

UTILIZADA 
LCM LDM 

Límite Máximo 
Código Alimentario Argentino 

Cap. XII, Artículo 982 
(Resolución Conjunta SCS y 

SAByDR N° 22/2021) 

Arsénico 0,039 mg/l USEPA 6010D ICP-OES 0,001 0,0005 0,01a 

 
Observaciones LCM: Límite de Cuantificación del método. 

LDM: Límite de Detección del Método. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación <: Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
a "La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad 
de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, 
la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la 
composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta 
contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para 
el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". Resolución Conjunta 34/2019; RESFC-
2019-34-APN-SRYGS#MSYDS, del 22/11/2019, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, modificación del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión 
ISO 9001:2015. 

Equipamiento Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - OES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 

 

Conclusión De acuerdo con lo solicitado por el cliente, los ensayos realizados, se basaron en lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino Cap. XII, Artículo 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021) para aguas de bebida humana. 
 
Si consideramos lo antedicho, los resultados obtenidos revelan que la muestra de agua analizada, cumple con lo solicitado 
por el cliente, si lo comparamos con la norma de referencia. El resultado de Arsénico, se encuentra por debajo del límite 
máximo que establece la Resolución Conjunta 34-2019 de modificación del Art 982 del CAA para regiones con suelos con 
alto contenido de Arsénico: “En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria 
competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la composición normal 
del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta contar con los 
resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Minolli 
Vicepresidente 

Bioquímico MP 2229 
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail: i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

INFORME DE RESULTADOS 
 

Laboratorio:  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.
PROTOCOLO Nº:  92161 Pág. Nº 1 Fecha de emisión: 21/10/22

 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE ARROYITO.
Domicilio Rivadavia 413. 
C.P./Localidad X2434EGI – Arroyito – Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

DATO/S DE LA/S MUESTRA/S 

Muestra manifestada Tipo de muestra 
Muestreo 

Fecha de 
Extracción

Fecha de 
Recepción

Lugar y/o coordenadas 
geográficas 

Estrategia Realizado por 

Pozo Nº 4. 
Agua 

subterránea 
12/10/22 12/10/22 --- Manual puntual El interesado 

 

Toma y conservación de 
muestras 

Según USEPA SW 846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Chapter three, Inorganic 
analytes; Chapter four, Organic analytes y Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater N° 1060 C 
(APHA-AWWA-WPCF. 

 

PARÁMETROS RESULTADOS ANALÍTICOS
MÉTODO O NORMA 

UTILIZADA 
LCM LDM 

Límite Máximo 
Código Alimentario Argentino 

Cap. XII, Artículo 982 
(Resolución Conjunta SCS y 

SAByDR N° 22/2021) 

Arsénico 0,036 mg/l USEPA 6010D ICP-OES 0,001 0,0005 0,01a 

 
Observaciones LCM: Límite de Cuantificación del método. 

LDM: Límite de Detección del Método. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación <: Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
a "La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad 
de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, 
la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la 
composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta 
contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para 
el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". Resolución Conjunta 34/2019; RESFC-
2019-34-APN-SRYGS#MSYDS, del 22/11/2019, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, modificación del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión 
ISO 9001:2015. 

Equipamiento Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - OES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 

 

Conclusión De acuerdo con lo solicitado por el cliente, los ensayos realizados, se basaron en lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino Cap. XII, Artículo 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021) para aguas de bebida humana. 
 
Si consideramos lo antedicho, los resultados obtenidos revelan que la muestra de agua analizada, cumple con lo solicitado 
por el cliente, si lo comparamos con la norma de referencia. El resultado de Arsénico, se encuentra por debajo del límite 
máximo que establece la Resolución Conjunta 34-2019 de modificación del Art 982 del CAA para regiones con suelos con 
alto contenido de Arsénico: “En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria 
competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la composición normal 
del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta contar con los 
resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Minolli 
Vicepresidente 

Bioquímico MP 2229 
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail: i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

INFORME DE RESULTADOS 
 

Laboratorio:  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.
PROTOCOLO Nº:  92162 Pág. Nº 1 Fecha de emisión: 21/10/22

 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE ARROYITO.
Domicilio Rivadavia 413. 
C.P./Localidad X2434EGI – Arroyito – Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

DATO/S DE LA/S MUESTRA/S 

Muestra manifestada Tipo de muestra 
Muestreo 

Fecha de 
Extracción

Fecha de 
Recepción

Lugar y/o coordenadas 
geográficas 

Estrategia Realizado por 

Pozo Nº 5. 
Agua 

subterránea 
12/10/22 12/10/22 --- Manual puntual El interesado 

 

Toma y conservación de 
muestras 

Según USEPA SW 846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Chapter three, Inorganic 
analytes; Chapter four, Organic analytes y Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater N° 1060 C 
(APHA-AWWA-WPCF. 

 

PARÁMETROS RESULTADOS ANALÍTICOS
MÉTODO O NORMA 

UTILIZADA 
LCM LDM 

Límite Máximo 
Código Alimentario Argentino 

Cap. XII, Artículo 982 
(Resolución Conjunta SCS y 

SAByDR N° 22/2021) 

Arsénico 0,037 mg/l USEPA 6010D ICP-OES 0,001 0,0005 0,01a 

 
Observaciones LCM: Límite de Cuantificación del método. 

LDM: Límite de Detección del Método. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación <: Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
a "La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad 
de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, 
la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la 
composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta 
contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para 
el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". Resolución Conjunta 34/2019; RESFC-
2019-34-APN-SRYGS#MSYDS, del 22/11/2019, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, modificación del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión 
ISO 9001:2015. 

Equipamiento Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - OES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 

 

Conclusión De acuerdo con lo solicitado por el cliente, los ensayos realizados, se basaron en lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino Cap. XII, Artículo 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021) para aguas de bebida humana. 
 
Si consideramos lo antedicho, los resultados obtenidos revelan que la muestra de agua analizada, cumple con lo solicitado 
por el cliente, si lo comparamos con la norma de referencia. El resultado de Arsénico, se encuentra por debajo del límite 
máximo que establece la Resolución Conjunta 34-2019 de modificación del Art 982 del CAA para regiones con suelos con 
alto contenido de Arsénico: “En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria 
competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la composición normal 
del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta contar con los 
resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Minolli 
Vicepresidente 

Bioquímico MP 2229 
Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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INFORME DE RESULTADOS 
 

Laboratorio:  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.
PROTOCOLO Nº:  92163 Pág. Nº 1 Fecha de emisión: 21/10/22

 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE ARROYITO.
Domicilio Rivadavia 413. 
C.P./Localidad X2434EGI – Arroyito – Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

DATO/S DE LA/S MUESTRA/S 

Muestra manifestada Tipo de muestra 
Muestreo 

Fecha de 
Extracción

Fecha de 
Recepción

Lugar y/o coordenadas 
geográficas 

Estrategia Realizado por 

Pozo Nº 7. 
Agua 

subterránea 
12/10/22 12/10/22 --- Manual puntual El interesado 

 

Toma y conservación de 
muestras 

Según USEPA SW 846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Chapter three, Inorganic 
analytes; Chapter four, Organic analytes y Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater N° 1060 C 
(APHA-AWWA-WPCF. 

 

PARÁMETROS RESULTADOS ANALÍTICOS
MÉTODO O NORMA 

UTILIZADA 
LCM LDM 

Límite Máximo 
Código Alimentario Argentino 

Cap. XII, Artículo 982 
(Resolución Conjunta SCS y 

SAByDR N° 22/2021) 

Arsénico 0,040 mg/l USEPA 6010D ICP-OES 0,001 0,0005 0,01a 

 
Observaciones LCM: Límite de Cuantificación del método. 

LDM: Límite de Detección del Método. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación <: Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
a "La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad 
de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, 
la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la 
composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta 
contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para 
el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". Resolución Conjunta 34/2019; RESFC-
2019-34-APN-SRYGS#MSYDS, del 22/11/2019, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, modificación del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión 
ISO 9001:2015. 

Equipamiento Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - OES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 

 

Conclusión De acuerdo con lo solicitado por el cliente, los ensayos realizados, se basaron en lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino Cap. XII, Artículo 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021) para aguas de bebida humana. 
 
Si consideramos lo antedicho, los resultados obtenidos revelan que la muestra de agua analizada, cumple con lo solicitado 
por el cliente, si lo comparamos con la norma de referencia. El resultado de Arsénico, se encuentra por debajo del límite 
máximo que establece la Resolución Conjunta 34-2019 de modificación del Art 982 del CAA para regiones con suelos con 
alto contenido de Arsénico: “En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria 
competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la composición normal 
del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta contar con los 
resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". 
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INFORME DE RESULTADOS 
 

Laboratorio:  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A.
PROTOCOLO Nº:  92164 Pág. Nº 1 Fecha de emisión: 21/10/22

 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social MUNICIPALIDAD DE ARROYITO.
Domicilio Rivadavia 413. 
C.P./Localidad X2434EGI – Arroyito – Provincia de Córdoba, Argentina. 

 

DATO/S DE LA/S MUESTRA/S 

Muestra manifestada Tipo de muestra 
Muestreo 

Fecha de 
Extracción

Fecha de 
Recepción

Lugar y/o coordenadas 
geográficas 

Estrategia Realizado por 

Pozo Nº 8. 
Agua 

subterránea 
12/10/22 12/10/22 --- Manual puntual El interesado 

 

Toma y conservación de 
muestras 

Según USEPA SW 846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Chapter three, Inorganic 
analytes; Chapter four, Organic analytes y Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater N° 1060 C 
(APHA-AWWA-WPCF. 

 

PARÁMETROS RESULTADOS ANALÍTICOS
MÉTODO O NORMA 

UTILIZADA 
LCM LDM 

Límite Máximo 
Código Alimentario Argentino 

Cap. XII, Artículo 982 
(Resolución Conjunta SCS y 

SAByDR N° 22/2021) 

Arsénico 0,033 mg/l USEPA 6010D ICP-OES 0,001 0,0005 0,01a 

 
Observaciones LCM: Límite de Cuantificación del método. 

LDM: Límite de Detección del Método. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación <: Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
a "La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad 
de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, 
la autoridad sanitaria competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la 
composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta 
contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para 
el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". Resolución Conjunta 34/2019; RESFC-
2019-34-APN-SRYGS#MSYDS, del 22/11/2019, de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, modificación del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino. 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado.
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión 
ISO 9001:2015. 

Equipamiento Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - OES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 

 

Conclusión De acuerdo con lo solicitado por el cliente, los ensayos realizados, se basaron en lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino Cap. XII, Artículo 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021) para aguas de bebida humana. 
 
Si consideramos lo antedicho, los resultados obtenidos revelan que la muestra de agua analizada, cumple con lo solicitado 
por el cliente, si lo comparamos con la norma de referencia. El resultado de Arsénico, se encuentra por debajo del límite 
máximo que establece la Resolución Conjunta 34-2019 de modificación del Art 982 del CAA para regiones con suelos con 
alto contenido de Arsénico: “En aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, la autoridad sanitaria 
competente podrá admitir valores mayores a 0,01 mg/l con un límite máximo de 0,05 mg/l cuando la composición normal 
del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario; ello hasta contar con los 
resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina – Estudios básicos para el 
establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas". 
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ANEXO 
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN. 
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Córdoba, 6 de septiembre 2022.- 
Ref.: Expte. Nº 0730-081887/2022/R1.- 
Asunto: Loteo “Los Eucaliptos”, en la 
localidad de Arroyito - Dpto. San Justo. - 

 
Vistas las actuaciones en el Expediente de referencia, en el que Fideicomiso Los Eucaliptos, en 
carácter de Titular Registral, presenta Documentación del trámite del Loteo de la referencia, 
emprendimiento ubicado en la localidad de Arroyito, Departamento San Justo, inmueble de 
Nomenclatura Catastral: 30-05-04-02-04-001-003; inscripto en la Matrícula: 308.366; consistente en 
una subdivisión en a 95 (noventa y cinco) lotes con conexión; y atento a documentación 
presentada para una nueva Factibilidad, según P.E.L. ingresado por M.E.U.L., conforme Decreto 
N° 1693/16, el Área interviniente restante elabora su respectivo Informe, el que se detalla a 
continuación:    
 
ÁREA CONTROL Y REGULACIÓN DEL SERVICIO: 

 

SE OBSERVA: 

 ITEM F4: Se presentan Análisis físico-químicos del agua de la muestra obtenida de Red y de 
Pozo N° 7 con parámetro As, con valores superiores al límite conforme a la reglamentación 
vigente. 

Corresponde que el Prestador efectué un monitoreo minucioso y permanente de la perforación 
mencionada, dadas las posibilidades naturales/artificiales de contaminación en la zona, debiendo 
garantizar en todo momento que la calidad del agua provista sea apta para consumo humano, 
conforme dicta la Normativa que rige en la materia, Resolución SRH N° 174/16.  

Debe acreditar las medidas de corrección y potabilización adoptadas que efectuará al agua 
que extraída de la perforación que provee de agua cruda al sistema, o proceder a 
desafectarlo, desestimando el caudal de aporte del mismo. 

 

SE REITERA, en virtud de los análisis presentados para AGUA DE RED, donde consta el 
parámetro As, con valores superiores al límite permitido por reglamentación vigente, que 
habiendo tomado y declarado las medidas correctivas, se presenten nuevamente 
protocolos de laboratorio de agua de red y del Pozo N° 7, con antigüedad no mayor a seis 
(6) meses. 

 

 

PALERMO 
Marcelo Andres

2022.09.06 
14:12:53 -03'00'



 

 

 
Córdoba, 18 de agosto 2022 

Ref.: Expte. Nº 0730-081887/2022/R1 
Asunto: Loteo “Los Eucaliptos”, en la 

localidad de Arroyito - Dpto. San Justo 
 

Vistas las actuaciones en el Expediente de referencia, en el que Fideicomiso Los Eucaliptos, en 
carácter de Titular Registral, presenta Documentación del trámite del Loteo de la referencia, 
emprendimiento ubicado en la localidad de Arroyito, Departamento San Justo, inmueble de 
Nomenclatura Catastral: 30-05-04-02-04-001-003; inscripto en la Matrícula: 308.366; consistente en 
una subdivisión en a 95 (noventa y cinco) lotes con conexión; y atento a documentación 

presentada para la instancia Factibilidad, según P.E.L. ingresado por M.E.U.L., conforme Decreto 
N° 1693/16, cada una de las Áreas intervinientes elaboran su respectivo Informe, los que se 
detallarán a continuación:    
 
ÁREA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO:          

La Municipalidad de Arroyito es la prestadora del servicio de agua potable y le otorga Factibilidad 
de conexión a la Red Distribuidora de Agua Potable de la Ciudad, garantizando un caudal de 1 
m3/día por lote al desarrollo urbanístico denominado “Los Eucaliptos”. 
Abastecimiento. 
La Municipalidad de Arroyito cuenta con 6 perforaciones de agua en funcionamiento. El sistema se 
encuentra sectorizado en zona norte y zona sur de la Ruta Nacional n°19 (Bv. Fulvio Salvador 
Pagani). 
La zona norte es abastecida por las Perforaciones 4, 5, 6 y 8, que cuentan con un tanque elevado 
de 280 m3 de capacidad. 
La zona sur es abastecida por las Perforaciones 7 y 10, la 7 cuenta con dos cisternas de 150 m3 de 
capacidad cada una.  
Total Caudal horario = 725 m3 
Total Caudal diario = 13.050 m3. 
 

Cantidad de conexiones y consumos. 
Total consumo: 8.716,39 m3/día (teniendo en cuenta que a las conexiones de categorías A, B, H, 

Q y Z se les concedería un caudal de 1 m3/día). Si se suman 927 lotes baldíos, el total será de: 
9643,39 m3/día  

 
Balance de Caudales. 
Caudal diario disponible – Caudal diario demandado= 13.050 m3 – 9.643,39 m3 
Caudal remanente: 3.406,61 m3. 

 
ÁREA CONTROL Y REGULACIÓN DEL SERVICIO: 

 ITEM F4: presentan Análisis físico-químicos del agua de la muestra obtenida de Red y de Pozo 
N° 7 con parámetro As por encima del límite de la reglamentación vigente.  

Corresponderá al Prestador efectuar un monitoreo minucioso y permanente de la perforación 
mencionada, dado las posibilidades naturales/artificiales de contaminación en la zona, debiendo 
garantizar en todo momento la calidad del agua provista es apta para consumo humano, 
conforme dicta la Normativa que rige en la materia, Resolución N° 174/16. Por otro parte, debe 
acreditar las medidas de corrección y potabilización adoptadas que efectuará al agua que 
extrae de tal pozo, el que provee de agua cruda al sistema, o proceder a desafectarlo, 
desestimando el caudal de aporte del mismo. 

Se solicita que presenten nuevamente protocolo de laboratorio de agua de red y del Pozo 
N° 7, con antigüedad no mayor a seis (6) meses. 

 



 

 

 

ÁREA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS MULTISECTORIALES: 

Analizada la documentación presentada en el expediente de referencia, respecto del proyecto de 
manejo de escurrimiento de aguas pluviales para el Loteo “Los Eucaliptos”, Localidad Arroyito, Dpto. 
San Justo, se cumplen las condiciones para proceder a dar visado, dejando debidamente 
aclarado lo siguiente: 

 El proyecto de infraestructura del loteo se desarrolla dentro de la trama urbana de la localidad y 
vincula infraestructura municipal de drenaje existente. El municipio será responsable por el 
mantenimiento para garantizar un adecuado funcionamiento de la misma. 

 Se deberá garantizar un adecuado funcionamiento del sistema existente de sumideros, mediante 
la limpieza de las estructuras de captación y descarga previo al período de lluvias para garantizar 
la eficiencia del mismo.  

 Es responsabilidad del/los profesional/es actuantes, el Recurrente, el empleo de criterios 
adoptados para la ejecución del presente proyecto, así como la exactitud de los cálculos 
realizados y a realizar con el fin propuesto para la ejecución de las obras en cuestión. 

 El recurrente deberá informar a esta Administración cualquier modificación de las obras 
proyectas y se deberán presentar los planos Conforme a Obra una vez finalizadas las mismas.  

 Será responsabilidad del propietario dejar constancia en los títulos de venta de las propiedades 
las cotas mínimas de umbrales de edificación, en función de los estudios incluidos dentro del 
proyecto visado. El nivel de edificación de las construcciones no podrá ser menor al nivel 
determinado en la verificación hidráulica de la Función Básica en el presente estudio. 

 En Etapa 4 se deberá presentar el cómputo y presupuesto de acuerdo a la Res. 61/19 de la 
Administración Provincial de Recursos Hídricos, respetando el número y el itemizado que fija la 
misma. 
 

ÁREA FACTIBILIDAD DE USO INDUSTRIAL Y OTROS: 

Vistas las actuaciones sobre el expediente de referencia, se informa lo siguiente: 

1) La localidad de Arroyito, cuenta con el servicio de red de colectora cloacal. En las presentes 
actuaciones, a fs. 84, obra informe emitido por la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos 
Arroyito LTDA, en el que se expresa “Por la presente respondemos a la solicitud de factibilidad 
del servicio de CLOACAS para el proyecto inmobiliario LOS EUCALIPTOS en la localidad de 
Arroyito, informando que se otorga la factibilidad (…)”  

2) El Artículo 10 del Anexo Único del Decreto 847/2016, establece que “… La Autoridad de 
Aplicación, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación requerirá en las 
áreas servidas por Red de Colectora Cloacal certificación por parte del prestador de la condición 
de posibilidad o no de conexión a red. No autorizará el vertido de efluentes a los cuerpos 
receptores, señalados en el Artículo 4, dentro de áreas servidas con posibilidad de conexión a 
Red de Colectora Cloacal” 

Por lo anteriormente expuesto, se informa que, al encontrarse el emprendimiento urbanístico 
con factibilidad de conexión a red colectora cloacal, se deberá proceder a la misma, sin 
ameritar realización de tramite conforme al decreto Provincial 847/2016, dándose por 
cumplimentados los requerimientos de esta Área. 

 
 

 PALERMO 
Marcelo 
Andres

2022.08.18 
12:56:20 
-03'00'


