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Agua: “el principal de los 
alimentos”

• AGUA de RED
Es la suministrada por un 

organismo prestatario 
mediante un sistema  
que comprende el 
tratamiento y la 
distribución 
centralizada por medio 
de cañerías.

• AGUA ENVASADA
Agua comercializada en 

envases para su 
distribución en las 
distintas acepciones 
que contempla la 
normativa vigente 
(CAA)



  

Fuentes de provisión

• Un 25 %  del territorio nacional tiene adecuado 
abastecimiento de agua ya sea de ríos lagos, 
lagunas, lluvia o fuentes subterráneas. 

• El 75 % carecen de este vital elemento para cubrir 
las necesidades actuales y el adecuado desarrollo 
agropecuario a menos que se la transporte desde 
las regiones más ricas hídricamente. 



  

Mapa de vertientes



  

.
Cuenca del Plata: 

Superficie de 3.100.000 km2. Los principales ríos  
son: 
 Paraná, Uruguay, Paraguay, Salado, Carcarañá, 
Iguazú y el Río de la Plata.
 El Río de la Plata con un ancho de 40 km a la altura 
de Colonia (Uruguay) y de 200 km entre los puntos 
extremos de su desembocadura. Además es el que 
da nombre a la cuenca y a la región geográfica a la 
que limita por el este. 

PENDIENTE DEL ATLÁNTICO

Puente ferroviario 
 Río Uruguay 



  

Fuentes de provisión

• El Río de la Plata recibe las aguas de los 
ríos Paraná y Uruguay, con los que forma la 
CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA.

•  Es la segunda CUENCA en importancia en 
América Latina. 

• Representa el ochenta por ciento (80%) de 
la disponibilidad del agua dulce superficial 
de Argentina.



  

Sistema patagónico: 

Ríos de la Pendiente Atlántica, que cruzan la Patagonia, los 
que conforman este sistema. Todos ellos nacen en la 
cordillera y crecen dos veces al año, en invierno por las 
lluvias y en primavera por fusión de la nieve; la mayor 
bajante se produce en el otoño.
 Los ríos más importantes de este sistema son: Chubut, 
Santa Cruz y Río Negro. 

PENDIENTE DEL ATLÁNTICO

Represa del Chocón 



  

CUENCAS ENDORREICAS 

Cuenca del Desaguadero: 

 De gran importancia hidroeléctrica y para el riego, 
esta cuenca, suele ser considerada temporaria 
porque en épocas de grandes crecientes, sus aguas 
pueden alcanzar el mar.
 Incluye los ríos: Jáchal, Mendoza, Tunuyán, 
Diamante y Atuel. El río Desaguadero es el colector. 

Represa Agua de Toro.
 Mendoza 



  

CUENCAS ENDORREICAS

Cuenca de las Sierras Pampeanas:

Comprende cursos de agua de gran interés hidroeléctrico e 
irrigatorio. Incluye los siguientes ríos: Salí, Primero, Segundo, 
Quinto y otros menores. 

Dique de la Viña 



  

PENDIENTE DEL PACIFICO 

Cruzan la frontera con Chile hasta llegar al océano Pacífico.

 Tal es el caso del río Futaleufú, que alimenta una usina 
hidroeléctrica. 

Represa Futaleufú 



  

Cobertura de agua de red

Datos Censo 2010.
• El país cuenta con una 

cobertura del:

83.9% 



  

Cobertura de agua de red
=  

Cobertura de agua potable

• Agua de Red: que 
llega al interior de la 
vivienda o con acceso 
desde el predio, o 
fuera del predio 

• Agua Potable: Que 
llega de igual forma 
que el agua de red 
pero que cumple con 
los requisitos de la 
norma vigente



  

Control y Vigilancia de la Calidad 
del Agua Potable 

CONTROL                          Empresa

                                            Entes Reg.
VIGILANCIA                        
                                             Autor. Sanitaria



  

Calidad del Agua Potable 
Aspectos legales y normativos

• Ley Nº 18.284 – Art. 982 Código Alimentario Argentino

• Ley Nº 19.587 -Higiene y Seguridad del Trabajo

• Consejo Federal de Entidades de Saneamiento (COFES)

• Marcos Regulatorios de Concesión de Servicios

• Leyes Provinciales
 
• Códigos de Aguas

• Normativas de SENASA



  

Calidad del agua

Objetivo de calidad

Estándar de calidad

Nivel guía



  

Definiciones y conceptos 
relacionados con la calidad del agua 

• Nivel guía o criterio de calidad
Valor que debería observar un parámetro de 

calidad en relación con un uso determinado 
del agua basado en el conocimiento 
científico



  

Definiciones y conceptos 
relacionados con la calidad del agua

• Objetivo de calidad
Valor de un parámetro de calidad referido a 

un determinado uso del agua que además 
del conocimiento científico considera la 
calidad actual de la misma y las 
posibilidades tecnológicas y  
socioeconómicas para alcanzarlo



  

Definiciones y conceptos 
relacionados con la calidad del agua

• Estándar de calidad
Valor de un parámetro de calidad referido a 

un determinado uso del agua de carácter 
obligatorio



  

CONAL

SALUD

»                                          REFORMAS AL C.A.A

                                          

AGRICULTURA



  

Criterios para asegurar la calidad Criterios para asegurar la calidad 
del agua del agua 

• AnálisisAnálisis y  y Manejo Manejo de riesgosde riesgos en todo el proceso  en todo el proceso 
de abastecimiento de agua desde la captación de abastecimiento de agua desde la captación 
hasta su consumohasta su consumo

• Ampliaciòn Ampliaciòn  del  del control control desde el punto final del desde el punto final del 
proceso (entrega al consumidor)  proceso (entrega al consumidor)  hacia las hacia las 
etapas previasetapas previas..

• Sistema proactivo y Sistema proactivo y preventivopreventivo
• Los esfuerzos y  recursos para el control se Los esfuerzos y  recursos para el control se 

deben concentrar en los deben concentrar en los puntos de control puntos de control 
criticocritico IVESS Jornadas 2010



  

Planes de agua seguraPlanes de agua segura
(water safety plan)(water safety plan)

• se basan en ANALISIS DE RIESGOS para  se basan en ANALISIS DE RIESGOS para  
asegurar la  ADECUADA GESTION DE asegurar la  ADECUADA GESTION DE 
LOS MISMOSLOS MISMOS

*(similar HACCP)*(similar HACCP)

IVESS Jornadas 2010



  

• El sistema propuesto es de El sistema propuesto es de aplicación aplicación 
universaluniversal tanto a servicios pequeños  tanto a servicios pequeños 
como a los de gran magnitud puesto como a los de gran magnitud puesto 
que conceptualmente se basa en que conceptualmente se basa en 
evaluar las condiciones particularesevaluar las condiciones particulares  
de cada sistemade cada sistema    

PLAN DE AGUA SEGURAPLAN DE AGUA SEGURA

IVESS Jornadas 2010



  

Estándares de calidad para As. 
en Argentina



  

Guías para la Calidad de Agua 
Potable, OMS*3ra. Edición.2004 

 
Cuadro A4.3. Valores de referencia de sustancias químicas cuya 
presencia en el agua de bebida es significativa para la salud

Sustancia
                               Valor de referencia    (mg/litro)                                       Observaciones

Acrilamida                                         0,0005b
Alacloro                                             0,02b
Aldicarb                                             0,01                                                                              Se aplica al sulfóxido de aldicarb y a lasulfona de aldicarb
Aldrín y dieldrín                                0,00003                                                                        Se aplica a la suma de aldrín y dieldrín
Antimonio                                          0,02

Arsénico                  0,01 (P)
Atrazina                                              0,002
Bario                                                   0,7
Benceno                                              0,01b

 P = valor de referencia provisional, dado que hay evidencia de que la sustancia 
es peligrosa, pero existe escasa información disponible relativa a sus efectos 
sobre la salud; 



  

Valor según CAA
• 0.01 mg/l a partir de mayo de 2007
( B.O. 30/05/07 Resolución Conjunta Nº 

68/2007 de la Secretaría de Políticas, 
Regulación e Institutos y Nº 196/2007 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Ministerio de 
Economía y Producción . 

• “Para  aquellas regiones del país con suelos 
de alto contenido de arsénico, se establece 
un plazo de hasta 5 años para adecuarse al 
valor de 0,01mg/l” 

• Nota: Prorrogado por Res. CONAL de dic. de 2011 hasta la 
realización de nuevos estudios



  

Muchas Gracias
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