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Resumen:

Las aguas subterráneas en un área importante de la llanura pampeana bonaerense se 
hallan afectadas por la presencia de Arsénico, en concentraciones que en muchos 
casos exceden el límite de tolerancia para aguas de bebida, que de acuerdo al Decreto 
6553/74 fuera fijado en 0.10 mg/l. En el año 2004 y por Ley 11820, el valor se modificó 
a 0.05 mg/l. Esta Ley fue derogada por el Decreto 878/03, convalidado por la Ley 
13154, que establece un nuevo marco regulatorio y crea una Comisión Permanente de 
Normas de Potabilidad y Calidad de Vertidos de efluentes Líquidos y Subproductos, que 
aún no se ha expedido, introduciéndose una incertidumbre respecto al límite a adoptar 
y existiendo incluso una tendencia a llevarlo a 0.01 mg/l, en consonancia con el 
estándar de la Organización Mundial de la Salud. Para el valor de 0.05 mg/l queda una 
gran parte del territorio provincial con agua subterránea fuera de las normas de 
potabilidad por esta presencia de Arsénico, incluyendo la región Noroeste, parte de la 
Noreste, cuenca del Salado-Vallimanca, Interserrana y Sudoeste. Uno de los distritos 
afectados es el Partido de Junín, razón por la cual sus autoridades formalizaron un 
Convenio con la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, para 
la realización de un estudio tendiente a localizar fuentes alternativas y producir un 
programa de manejo adecuado a la realidad normativa (Hernández et al, 2004). Fue 
conducido por la Cátedra de Hidrogeología durante el año 2004 y parte de sus 
resultados están sintetizados en esta contribución.

Buenos Aires.
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