Los laboratorios de calidad de Aguas Santafesinas son
responsables del control de la calidad del agua que la empresa
potabiliza y distribuye en las 15 ciudades donde presta el
servicio, así como también de los sistemas de acueductos
provinciales y del control de efluentes líquidos vertidos al medio,
que incluyen líquidos cloacales e industriales.
Para llevar a cabo esta tarea Aguas cuenta con tres laboratorios
de calidad regionales, estratégicamente ubicados en las
ciudades de Rosario, Santa Fe y Reconquista, equipados con

instrumental de alta tecnología, considerados como referentes
en la especialidad dentro del ámbito nacional.
En ellos se realizan unas 160.000 determinaciones por año
sobre muestras de aguas crudas, en proceso y tratadas,
recogidas en distintos puntos de los sistemas de distribución,
para medir parámetros físicos, químicos, organolépticos y
microbiológicos.
Los controles de calidad de agua abarcan todas las etapas del
tratamiento de potabilización, comenzando por el agua cruda,
luego en las etapas de tratamiento y a la salida de las plantas
potabilizadoras o centros de distribución. La vigilancia de la
calidad se extiende a todo el recorrido de las redes de agua.
Con respecto a los líquidos cloacales se efectúan 11.000
controles anuales, tanto de los efluentes líquidos domiciliarios
como industriales, así como del efluente de las plantas
depuradoras de líquidos cloacales en las localidades que
cuentan con plantas de tratamiento.
En cuanto a la calidad del agua potable, Aguas debe controlar
79 parámetros, los que están definidos en el Anexo A de la ley
N° 11220, y con relación a los líquidos cloacales, debe controlar
los parámetros establecidos en el Anexo B de la misma.
Estos controles se encuentran enmarcados en los planes de
muestreo de agua o planes de muestreo de líquidos residuales,
ambos diseñados tomando como base las exigencias
contempladas en la normativa vigente y adaptados a cada
ciudad según su respectivo número de habitantes.

Dependiendo del tipo de fuente, del parámetro y de su
importancia sanitaria la frecuencia de control puede ser de
medición continua o cada 2 horas, diaria, semanal, quincenal,
mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o bienal.
A los 79 parámetros físicos, químicos y microbiológicos
regulados, Aguas agrega el control de otros de importancia
sanitaria como atrazina, glifosato, AMPA, endosulfan, y
cualquier otro que fuera necesario controlar para garantizar la
prestación del servicio.

Desagües cloacales
Las redes colectoras cloacales se diseñan para transportar el
líquido sanitario o cloacal generado por los usuarios del
servicio.
Si el usuario se encuentra en radio servido, el efluente es
descargado por las conexiones que tiene cada hogar y es
transportado por las cañerías colectoras ubicadas en las
calzadas o veredas. Este sistema de transporte permite
conducir los efluentes cloacales desde los domicilios hasta el
sitio de disposición final. Si no hay cloacas, el efluente cloacal
va a pozos absorbentes que son propiedad de los usuarios. De
tanto en tanto es necesario realizar el desagote del pozo, para
lo cual se recurre a empresas de camiones atmosféricos. Estas
empresas deben transportar y descargar el líquido contenido en
el camión en los sitios habilitados por ASSA para tal fin.

Para el correcto funcionamiento del sistema es fundamental el
buen uso del mismo, tanto por parte de usuarios residenciales,
entendiéndose por ello viviendas familiares que descargan en
el sistema liquido sanitario proveniente de baño, cocina y
lavadero, así como por parte de usuarios industriales,
entendiéndose por ello sitios o lugares que realizan una
actividad productiva o de servicio generando además del
efluente sanitario un efluente industrial. En relación a estos
últimos, a modo de ejemplo, se pueden nombrar como los más
comunes y usuales insertos dentro de la trama urbana,
establecimientos que elaboren cualquier tipo de alimentos
(panaderías, fábrica de pastas, rotiserías, comedor
restaurantes, de elaboración de bebidas), lavaderos de
vehículos, etc.

Un mal uso del sistema cloacal genera inconvenientes por
obstrucción, desbordes de líquido, olores, deterioro del sistema
de conducción que puede inclusive generar hundimientos, etc.
Los usuarios residenciales tienen la obligación de no descargar
los desagües pluviales, evitar la descarga de residuos sólidos
(trapos, algodones, panales, pelos, palos, etc.), no realizar
descarga de aceite vegetales usados (tener en cuenta que un
litro de aceite contamina 1.000.000 de litros de agua), no
descargar sustancias inflamables, toxicas, o explosivas, etc. y
contar con instalaciones internas adecuadas (sellos,
ventilaciones, etc.).
En tanto que los usuarios no residenciales, deben asumir que
son responsables por el efluente industrial que genera su
actividad y se deben hacer cargo del tratamiento y
acondicionamiento del mismo. No todos los efluentes
industriales se pueden descargar en el sistema cloacal, ya que
como se menciona en el primer párrafo el sistema nace para
conducir efluente sanitario.

Plantas de tratamiento cloacal
Aguas Santafesinas dispone y opera siete plantas de
tratamiento de líquidos cloacales dentro de su área
prestacional. Las localidades que disponen de esta
infraestructura tienen cursos de agua superficial con baja
capacidad para asimilar los efluentes urbanos, como sí sucede
en las ciudades que están a la vera de uno de los ríos más

caudalosos del planeta: el Sistema Paraná – río de la Plata, que
tiene una gran capacidad de depuración de los mismos. Es por
ello que estas localidades se abordan en una segunda
instancia.

Las plantas de tratamiento de líquidos cloacales a cargo de
ASSA presentan diferentes tipos de procesos biológicos, en
algunos casos se trata de la combinación de lagunas
facultativas con anaeróbicas y en otros de sistemas de lechos
percoladores, sedimentadores y biodigestores de lodos. Las
ciudades que cuentan con plantas depuradoras de líquidos
cloacales son Esperanza, Gálvez, Rafaela, Cañada de Gómez,
Casilda, Firmat y Rufino.

