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UShUAiA, 2 4 CCT20i8
VISTO el expediente VS 06/2018 del registro de la Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios;y
CONSIDERANDO

Que por el expedientedel visto se tramita la nota interna DPOSS N' 571/2018
concerniente a la actualización de las normas que establecenel procedimiento a seguir para
la desinfección y limpieza de tanques y depósitos de reserva de agua potable.

Que es necesario proceder a la limpieza periódica de tanques y depósitos de reserva

dolniciliaria siguiendo los procedimientos establecidosen las normas dictadas a fln de
obtener resultados satisfactorios.

Que tales acciones se encuentranactualmente regladas por la Disposición N

0

481/97, que por el transcurso del tiempo ha quedado obsoleta, por lo cual es necesario
reemplazarla.

Que a tal efecto las áreascompetentesde la Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios han tomado debida intervención sobre la presente.

Que el serviciojurídico ha tomado intervenciónemitiendo el informe AJU N'
68/2018.

Que es facultad del suscripto el dictado del presenteacto administrativo en virtud a

las atribuciones
con$erídas
por el Artículo14' de la Ley TerritorialN' 158,su
modificatoria Ley Provincial N' 188 y Decreto Provincial N' 3038/2015

Porello:

EL PRESIDENTEDE LA DIRECCIONPROVINCIAL
.DEOBRASYSERVICIOSSANITARIOS

\'\

RESUELVE:

ARTICULO I'.- Ddar sin efecto la resolución DPOSS N' 481/2017 y toda otra normativa
vigencia a la fecha, sobre la desinfección y limpieza de tanques y depósitos de agua, a

"Las ]slas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Aigentinas"

partir del dictadode la presente.Ello, conformea lo expuestoen los considerandos
que
anteceden.

ARTICULO 2'.- Aprobar el procedimiento a seguir para la desinfección y limpieza de
tanques y depósitos de reserva de agua potable en edificios públicos y privados que figura
en el Anexo l de la presente,y que seránde aplicación en todo el ámbito de jurisdicción de
esta Dirección, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que anteceden.

ARTICULO 3'.- En virtud de las facultadesotorgadaspor la Ley ProvincialN' 157
Artículo 6 Inc. F de esta Dirección, por medio de sus tareasTécnicas realizará las
inspecciones y controles que considere necesarias para verificar el cumplimiento de lo
normado. Ello. Conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 4'.- Registrar, notificar y comunicar quien corresponda.Cumplido, archivar
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ANEXOI

RESOLUCIÓN DPOSSN'

l

Y

Todo tanque o depósito de almacenamiento deberá someterse al proceso de desinfección
periódicamente y toda vez que la autoridad competente así lo ordenase.
Para la limpieza y desinfección de tanques y cisternas, es conveniente 4ustarse a la siguiente

técnica:

1) Antes de procedera Limpiar, verificar el normal funcionamientode llaves y/o
válvulas y del flotante. Además, revisar y constatar la no existencia de fisuras. De
existir, deberárepararsey con materiales adecuados

2) Cerrar el ingreso de agua al tanque. Vacíarlos parcialmente, ddando una cierta
cantidad de agua que permita lavar el fondo, paredes y tapa, utilizando para ello una
rasqueta, cepillos de plástico duros limpios o nuevos (nunca metálicos) o una escoba

y agua sin el agregado de producto de limpieza (jabón, polvo limpiador, detergente:
C
etc)

3) Luego vacíe completamente y enjuague con una o más veces, según los residuos
acumulados y si es posible eliminarlos por la válvula de desagüe, bomba de achique
o a balde y nunca pasen por la cañería de distribución
4)

Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar medio (1/2) litro (450 cm3 a 500

cm' o dos tasasde té) de lavandina comercial (50 a 80 g/l cloro) sin aditivos por cada

mi1(1.000)litros decapacidadtotal del tanque.
Luego completar su llenado con agua tratando lograr buena mezcla homogénea.
Posteriormente, hacer circular el agua dorada por las cañerías, hasta detectar en los

grifos de la distribución interna, el olor a cloro.

Cerrartodos los grifos y de esta forma se va a procedertambíénel lavadoy
desinfección de las redes internas

"las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seránArgentinas"

Después dejar actuar el desinfectante no menos de tres (3) horas en el sistema

de distribución interna, para lograr la limpieza de las cañerías internas.
5) Transcurrido el tiempo indicado en el punto anterior, vaciar el tanque y cañerías

de distribución interna, hasta eliminar el exceso de cloro.
6) Luego proceder nuevamente al llenado, para su puesta en servicio nuevamente.
7)

Se recuerda que el tanque de distribución, debe estar provisto de una tapa o
cierre herméticode maneraque no lleguen a él los pájaros,polvo atmosférico,
etc., que contaminen el agua.

11. PERIODICIDAD

11a) ESCUELAS CON TANQUES DE DEPOSITOSDE ALMACENAMIENTO

Se limpiarán y desinfectarándos veces al año, cotno mínimo, recomendándosepara ello
Lmasemana antes del inicio de las clases y durante el transcurso del receso invernal, para
realizar la desinfección de las cañeríasde distribución interna.
Se recomienda el asesoramiento de personal de la especialidad.

11b)
OTROS.

Se limpiarán y desinfectarán cada SEIS (6) mesessus correspondientesdepósitos de agua,
en las circunstancias más adecuadaspor la actividad que desarrollen. Deberá solicitar el

asesoramiento
por parte de la Autoridadcompetente,la que indicaráel tipo de tarea a
realizar.
Todos seguirán el procedimiento de limpieza y desinfección que a este efecto se imparta,

pudiendo solicitar la intervención de esta Dirección Provincial a efectos de verificar las
condiciones de salubridad del tanque,servicio que se encuentraestipulado en el tarifario
vigente.
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