
Requisitos ambientales para 
habilitaciones de industrias, 
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servicios.



Ley  provincial 11.220  (Link: http://www.enress.gov.ar/prestadores/area-de-servicios-assa/ley-11220/)

� ARTICULO 62.- Los vertidos industriales deberán ajustarse a las normas de calidad, concentración 
de sustancias y volumen contenidas en el Anexo B de esta ley y las Normas Aplicables.

Los Prestadores podrán negarse a recibir descargas de efluentes industriales que no se ajusten a 
las Normas Aplicables, o bien efectuar su tratamiento para adecuarlos a estas. 

Asimismo los Prestadores estarán facultados para cortar el Servicio Público de Desagües 
Cloacales en los casos en que los efluentes no se ajusten a las reglas de admisibilidad previstas en las 
Normas Aplicables. 

Sin perjuicio de ello, los Prestadores podrán oponerse a la conexión de desagües industriales a la 
red cloacal por razones atinentes a la capacidad hidráulica de transporte y evacuación de las 
instalaciones existentes, y para proteger las instalaciones operadas.

� ANEXO C REGLAMENTO DEL USUARIO 

Sección II De los Derechos y Obligaciones de los Usuarios

17. Evitar el vertido de efluentes no autorizados por las Normas Aplicables, en caso de 
incumplimiento, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios impondrá las penalidades correspondientes 
establecidas en las Normas Aplicables



 DETERMINANTES
 

UNIDADES LIMITE 
OBLIGATORIOOBLIGATORIO SIN 

TRATAMIENTO
1 Demanda biológica de oxígeno (20° sin 

nitrificación)
mg/l O2 300

2 Demanda química de oxigeno (dicromato de 
potasio)

mg/l O2 375

3 Total de sólidos suspendidos (secada a 105°C) mg/l 500

4 Aceites y grasas (sustancias solubles en éter 
etílico)

mg/l 200

5 Fósforo (total) mg/l  P  
6 Nitrógeno (total) mg/l  N  
7 Temperatura °C 45
8 pH Unidades de pH 6,5 – 8,5
9 Amoníaco (total) mg/l  N  
10 Coliformes (total) NMP/100 ml  
11 Coliformes (fecales) NMP/ 100 ml  
12 Fenoles micro g/l C6H5OH 500
13 Hidrocarburos totales mg/l 100
14 Cianuros micro g/l Cn 100
15 Detergentes Sintéticos mg/l 5
16 Cromo micro g/l Cromo 200
17 Cadmio micro g/l Cadmio 100
18 Plomo micro g/l Plomo 500
19 Mercurio micro g/l Mercurio 5
20 Arsénico micro g/l Arsénico 500
21 Sulfuros mg/l 2

ANEXO B LIMITES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES CLOACALES
  

h)   Los límites obligatorios sin tratamiento se aplicarán a los desagües 
industriales que descarguen a los sistemas de desagües  cloacales.



Anexo 1.2.4 Listados de sustancias de vertimiento prohibido a sistemas 
cloacales (Contrato de Vinculación)
� Efluentes conteniendo las siguientes sustancias, en concentraciones superiores a las existentes en el agua 

suministrada por el Concesionario o fuentes subterráneas utilizadas por los usuarios, no podrán ser 
descargados al sistema cloacal operado por el concesionario.

Lindano
 DDT 
Pentaclorofenol y sus derivados
 Hexaclorobenceno 
Aldrin 
Tetracloruro de carbono
 1,2 dicloroetano 
Malation
 Cloroformo
 Tricloroetileno

Compuestos organohalogenados y aquellas sustancias que puedan originar dichos compuestos en el ambiente acuático.

Compuestos orgnofosforados

Sustancias que, por interacción con otros efluentes presentes en el sistema cloaca, puedan producir la generación de alguna sustancia 
determinadas en este Anexo o generación de gases inflamables o tóxicos para personas o animales.

Otras Sustancias según disponga fundamentalmente el Ente Regulador cuyo vertimiento al sistema cloacal pueda causar, por si mismo o por su 
interacción con Efluentes, daños a personas animales o al medio ambiente.



� Solicitud de Admisión/Recepción de Vertidos Industriales y/o Cloacales

• Actualización de datos (reempadronamiento del usuario) 

     Contrato de locación, escritura, constancia del AFIP.

• Factura de ASSA con Punto de suministro o nro. de identificación de la cuenta comercial del inmueble.

• Plano en planta del establecimiento, con identificación clara y legible de los siguientes sectores:

      instalaciones de desagüe cloacal o sanitario procedente de baños y  vestuarios en color rojo.

      industrial en color marrón.

      pluvial en color amarillo.       

      Identificar y marcar los dispositivos de tratamiento.

     De corresponder indicar,  el lugar donde el camión atmosférico toma los líquidos. 

• Plano en corte de los dispositivos de tratamiento con sus dimensiones. 

• Completar y presentar Formulario “RE Servicios Especiales.07-Formulario de Admisión de Vertidos 
Industriales” de Aguas Santafesinas S.A

• En simultaneo, presentar la “Solicitud de autorización y/o regulación de Fuentes Alternativas de 
aprovisionamiento de agua y/o de descargas de efluentes”.
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