






G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: CASO 146159 - CONSULTATIO S.A. (P.V)

 
                         VISTO, que por trámite por expediente Nº 2436-118-B8-7, el Usuario “CONSULTATIO S.A.”
(CUIT 30-58748035-9), para el emprendimiento urbanístico “Barrio Ceibos”, ubicado en Boulevard Central
Oeste Nº 3060, de la Localidad y Partido de Escobar, e identificado catastralmente como: Circunscripción IV,
Parcela 179cs, solicita el Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Cloacales e Instalación de Redes de agua y
cloacas, y;

 

CONSIDERANDO:

Que el Usuario obtuvo el Certificado de prefactibilidad hídrica según lo establecido por la norma en vigencia;

Que de acuerdo a lo informado por el usuario con carácter de declaración jurada el emprendimiento ha
obtenido Calificación Hídrica 3 (CHI 3) y Nivel de Funcionamiento 2 (NF2);

Que la Dirección Legal y Económica interviene respecto a la situación dominial del inmueble de referencia,
informando que la documentación acompañada resulta suficiente para acreditar el vínculo legal con el
inmueble declarado como Parcela 179cs, por lo que se podría dar continuidad al trámite;

Que el Usuario incorpora nota de servidumbre de paso para un conducto de toma de agua cruda por el
prestador de servicio Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA);

Que el Usuario declara que el abastecimiento de agua es a través de una planta potabilizadora de agua, que
abastece a todo el emprendimiento de Puertos del Lago y en sus barrios que lo componen, siendo su caudal
para el barrio Ceibos de 506 m3/día, tramitando su aprobación por CASO 147356;

Que respecto a la Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial, se requirió un caudal máximo para riego no
productivo de 980 m3/día, el cual es captado del río Luján;

Que la aprobación de la red troncal de agua de Puertos que presenta una conformación de anillo y sigue el
trazado de la avenida troncal que conecta los distintos barrios entre sí (los barrios Muelles, Acacias, Araucarias
y Costas de Puertos, Vistas, Marinas y Ceibos), así como la planta de tratamiento cloacal, se encuentran
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tramitando por CASO 175864;

Que el usuario declara que se ha planificado un desarrollo de la Planta en módulos a fin de permitir el aumento
de la capacidad depuradora en función del crecimiento de la población de la urbanización y cumplir en todo
momento con las exigencias de la legislación vigente;

Que para ello han previsto tres módulos de 20.000 habitantes, el primero de los cuales estará dividido en
submódulos de 5000 habitantes y los dos últimos en submódulos de 10.000 habitantes;

Que los efluentes cloacales generados desde el barrio Ceibos, a través de la conexión con la red troncal que
vincula todos los barrios, con un caudal declarado de 354 m3/día (trescientos cincuenta y cuatro metros
cúbicos por día) son conducidos a la planta de tratamiento biológica, ubicada en la parcela 179b, con destino
final el Río Luján (destinada al ejercicio de las funciones de fiscalización de la autoridad de aplicación - Ley
5965);

Que la red colectora de desagües cloacales está constituida con cañerías de (P.V.C.) de diámetros 110 mm y
160 mm;

Que el Usuario pone a consideración de la Autoridad del Agua la documentación técnica de estilo por Medición
de la red de distribución de agua potable y riego y red cloacal del barrio Ceibos, avalada por el ingeniero Diego
F. Moresco (Mat. 44,416) mediante los contratos de ingeniería celebrados en la documentación presentada;

Que el profesional actuante incorpora al trámite el monto de las obras ejecutadas;

Que la Dirección de Administración y Finanzas a través de la División Facturación informa se acredito el pago
por la tasa de aprobación;

Que el Departamento Preservación y Mejoramiento de los Recursos evalúa la documentación técnica,
indicando la continuidad del trámite y formula requerimientos de control de calidad a cumplir por parte del
Usuario,  las mismas son condicionantes para la renovación del Permiso de Vuelco;

Que la Dirección Provincial de Calidad y Control Técnico a través de la Dirección de Calidad y Preservación de
los Recursos Hídricos informa que no se advierten situaciones bloqueantes al trámite;

Que la Dirección Legal y Económica informa que constituye causal de revocación de la aptitud que se
otorgará, la comprobación por parte de esta Autoridad del Agua de la ubicación del establecimiento en área
servida por empresa prestataria del servicio de agua, colección y transporte de efluentes líquidos residuales;

Que la División Vertidos Susceptibles de Impactar en el Ambiente evalúa la documentación técnica de estilo y
elabora el informe técnico preliminar y final;

Que el Departamento Evaluación de Proyectos valida el informe técnico final y propicia la continuidad del
trámite;

Que no existen objeciones que formular respecto a la documentación técnica por parte de la Dirección de Usos
y Aprovechamiento del Agua y propicia el dictado de una Resolución acorde a lo establecido en el marco de la
Ley 12257,

Por ello;

 

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE



 

ARTICULO 1º: Otorgar el Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Cloacales e Instalación de Redes de agua
y cloacas al Usuario “CONSULTATIO S.A.” (CUIT 30-58748035-9), para el emprendimiento urbanístico “Barrio
Ceibos”, ubicado en Boulevard Central Oeste Nº 3060, de la Localidad y Partido Escobar, e identificado
catastralmente como: Circunscripción IV, Parcela 179cs.

 

ARTICULO 2º: Autorizar el vertido de efluentes líquidos cloacales, con un caudal total de 354 m3/día
(trescientos cincuenta y cuatro metros cúbicos por día) desde el barrio Ceibos, a través de la conexión con la
red troncal (que vincula todos los barrios), que son conducidos a la planta de tratamiento biológica, ubicada en
la parcela 179b, con destino final el Río Luján, previo paso por cámara de toma de muestra y aforo (destinada
al ejercicio de las funciones de fiscalización de la autoridad de aplicación - Ley 5965. La red colectora de
desagües cloacales está constituida con cañerías de (P.V.C.) de diámetros 110 mm y 160 mm. Respecto a la
red de distribución de agua, la misma está conformada por dos cañerías independientes (agua potable y riego).

 

ARTICULO 3º: Establecer que la firma deberá realizar monitoreos de la calidad del efluente en la cámara de
toma de muestra y aforo, previo al vuelco al cuerpo receptor, con una frecuencia mensual, analizando los
parámetros: pH, conductividad, SS10’, SS2hs, DBO5, DQO, SAAM, SSEE, nitrógeno amoniacal, nitrógeno
total, fósforo total, cloro libre y coliformes fecales. Los autocontroles deben ser realizados por laboratorio
habilitado, con cadena de custodia (según Res. 41/14). Los resultados de los monitoreos deberán quedar en la
administración del desarrollo a disposición de esta Autoridad y para solicitar la renovación del Permiso se
incorporan resultados y analisis de los mismos informando de corresponder, las acciones correctivas tomadas
en caso de verificarse alguna desviación. Asimismo, el Usuario presentará informes semestrales faltantes
hasta la fecha, según lo estipulado por la Resolución 1207/19, que incluyan: 1. Índice de Desarrollo de Costas.
2. Datos individuales de los respectivos monitoreos mensuales de cada punto (planilla Excel) respecto a los
TSI (TSI-Transparencia, TSI-Fósforo y TSI-Clorofila), sus promedios y desvíos. 3. Protocolos con cadena de
custodia de cada monitoreo.

 

ARTICULO 4º: Autorizar el visado de la documentación técnica de estilo por medición de la red de distribución
de agua potable y riego y red cloacal del barrio Ceibos, avalada por el ingeniero Diego F. Moresco (Mat.
44,416).

 

ARTICULO 5°: Dejar expresamente establecido que constituye causal de revocación del presente permiso, la
comprobación por parte de esta Autoridad del Agua de la ubicación del establecimiento identificado en el
artículo 1º, en área servida por la empresa prestataria del servicio de agua potable de la zona.

 

ARTICULO 6º: Establecer que el periodo de vigencia de la Resolución otorgada en el Artículo 1º del presente
acto administrativo es de cuatro (4) años contado a partir de la notificacion del mismo, debiendo solicitar con
antelación a su vencimiento el permiso de vuelco de efluentes líquidos y someter a consideración de la
Autoridad del Agua todo cambio y/o modificación, de conformidad con la norma vigente.

 

ARTICULO 7º: Informar que la Provincia no se hará responsable de los deterioros parciales y totales de las
obras por efectos de inundación o por cualquier otra causa de naturaleza incontrolable, como tampoco por
accidentes u otros daños que los trabajos le pudieran causar a terceros, corriendo por exclusiva cuenta de la
requirente, los eventos que de tales siniestros surjan, cualquiera sea su carácter.



 

ARTICULO 8º: Hacer saber que la aprobación otorgada es esencialmente precaria y no implica eximición de
su responsabilidad legal ante daños ocasionados por falsedad o inexactitud de la información y documentación
presentada con carácter de declaración jurada, por defectos de proyecto o cálculo, daños al recurso o a
terceros, ya sea generados por el uso abusivo de las autorizaciones otorgadas o por su actividad, ni los
exonera de las obligaciones que pudieran corresponderles por disposiciones de orden nacional, provincial y/o
municipal existentes o a dictarse. La Autoridad del Agua se reserva el derecho de revocar el Permiso, en
cualquier momento, con solo enunciar la causa y sin cargo para el Estado.

 

ARTICULO 9º: Dejar constancia que en caso de realizar la Provincia de Buenos Aires obras que requieran
trabajos de remoción y/o desplazamiento de las citadas instalaciones, los mismos serán efectuados por
exclusiva cuenta y cargo de la firma requirente, sin derecho a retribución alguna y en las condiciones que
oportunamente impongan los organismos provinciales competentes.

 

ARTICULO 10º: Registrar en el SINDMA. Cumplido comunicar a la Dirección General de Administración;
Dirección Provincial de Calidad y Control Técnico; Dirección provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta;
y a la Dirección Provincial de Gestión Hídrica para su toma de razón, registro y archivo.
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2022-11397337- GDEBA-DPGHADA - CONSULTATIO S.A.

 
               VISTO el expediente EX-2022-11397337-GDEBA-DPGHADA, por el cual la firma Consultatio

SA (CUIT Nº 30-58748035-9), solicita permiso de aptitud hidráulica para obra (PAHO), relativa al predio
ubicado en el Barrio Parque “El Cazador”, cercano a la localidad de Belén de Escobar, partido de Escobar,
cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción IV, Parcelas 179cr, 179cs, 179ct y remanente de la parcela
179b, para los barrios denominados: Acacias, Araucarias, Ceibos, Costas, Marinas, Muelles, Vistas y la red
troncal de los mismos, los cuales a su vez se ubican dentro del emprendimiento urbano integral de gran
envergadura denominado “Puertos del Lago”, y;

 

CONSIDERANDO:

Que a orden 2 la interesada presenta la documentación técnica según obra correspondiente al barrio Acacias,
conformada por: memoria descriptiva (páginas 1 y 80), memoria técnica (páginas 3 a 6 y 81 a 84), planilla de
cómputo y presupuesto (páginas 2, 56 y 85) y planos según obra nos. 1 a 9 (páginas 57 a 65 y 86 a 96),
elaborada por el ingeniero civil de Diego MORESCO (MCIPBA Nº 44.416) según contrato obligatorio de tareas
profesionales suscripto con la comitente (Consultatio SA) y debidamente visado por el Colegio de Ingenieros
de la Provincia de Buenos Aires - Distrito VII (páginas 69 a 71);

Que en abril de 2022 y en orden 3, la interesada presenta la documentación por medición e informe técnico
(según obra) correspondiente al barrio Araucarias, conformada por: memoria descriptiva (páginas 1 y 79),
memoria técnica (páginas 2 a 5), planilla de cómputo y presupuesto (páginas 57 y 80) y planos según obra
nos. 1 a 9 y PDL-A-01 (páginas 58 a 78 y 81 a 90), confeccionada por el citado profesional según contrato
obligatorio de tareas profesionales suscripto con la comitente (Consultatio SA) y debidamente visado por el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires - Distrito VII (páginas 92 a 94);

Que en orden 4, adjunta la documentación por medición e informe técnico del barrio Ceibos, conformada por:
memoria descriptiva (página 1), memoria técnica (páginas 2 a 5), planilla de cómputo y presupuesto (página
39) y planos según obra nos. 1 a 12 (páginas 40 a 51), preparada por el ingeniero MORESCO según contrato
obligatorio de tareas profesionales suscripto con la comitente (Consultatio SA) y debidamente visado por el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires - Distrito VII;

Que en orden 5, la interesada presenta la documentación técnica según obra correspondiente al barrio Costas,
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conformada por: memoria descriptiva (páginas 1 y 92), memoria técnica (páginas 2 a 11 y a 69 a 78), planilla
de cómputo y presupuesto (páginas 43 y 79)  y  planos  según  obra  nos.  1  a  8  (páginas  44  a  60),
confeccionada  también por el ingeniero MORESCO según contrato obligatorio de tareas profesionales
suscripto con la comitente (Consultatio SA) y debidamente visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires - Distrito VII (páginas 81 a 83);

Que en orden 6, la interesada adjunta la documentación por medición e informe técnico correspondiente al
barrio Muelles, conformada por: memoria descriptiva (página 1), memoria técnica (páginas 2 a 5), planilla de
cómputo y presupuesto (páginas 54) y planos según obra nos. 1 a 10 (páginas 55 a 64), confeccionada
también por el ingeniero MORESCO según contrato obligatorio de tareas profesionales suscripto con la
comitente (Consultatio SA) y debidamente visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
- Distrito VII;

Que en orden 7, se acompaña la documentación técnica según obra correspondiente al barrio Vistas,
conformada por: memoria descriptiva (página 1/2), memoria técnica y cálculo hidráulico (páginas 3 a 18,
planilla de cómputo y presupuesto (página 65) y planos según obra nos. 1 a 11 (páginas 81 a 91),
confeccionada también por el ingeniero MORESCO según contrato obligatorio de tareas profesionales
suscripto con la comitente (Consultatio SA) y debidamente visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires - Distrito VII;

Que se agrega en orden 8 la interesada presenta la documentación técnica según obra correspondiente a la
red troncal de desagües pluviales, conformada por: memoria descriptiva (páginas 31/32 y 74/75), memoria
técnica y cálculo hidráulico (páginas 33 a 56), planilla de cómputo y presupuesto (páginas 18 y 29) y planos
según obra nos PDL-TR-00 a 16 (páginas 57 a 73 y 89/90 a 119/120), confeccionada también por el ingeniero
MORESCO según contrato obligatorio de tareas profesionales suscripto con la comitente (Consultatio SA) y
debidamente visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires - Distrito VII (páginas 26 a
28);

Que se acompaña en orden 9 la Disposición DIPSOH Nº 93 del 6 de marzo de 2013, por la que se aprobó la
documentación técnica correspondiente a las obras de proyecto de desagües pluviales que comprenden
rellenos para conformación de predio, zanjeos, conductos, cámaras, sumideros y demás obras accesorias,
elaborada y avalada por el ingeniero civil  Diego MORESCO;

Que en orden 10 obran las planillas de los presupuestos actualizados de las obra por medición e informe
técnico realizadas correspondientes a los barrios Acacias (página 1), Araucarias (página 2), Ceibos (página 3),
Costas (página 4), Marinas (página 5), Muelles (página 6), Vistas (página 7) y red troncal de desagües
pluviales (página 8), cuyo monto total ascendía, al 20 de abril de 2022, a la suma de pesos un mil quinientos
ocho millones ciento cincuenta y ocho mil setenta y cuatro con veinticinco centavos ($ 1.508.158.074,25) no
incluye IVA;  

Que, en razón de lo expuesto, la tasa en concepto de permiso de vertido de efluentes líquidos residuales, de
tres coma tres por ciento (3,30 %) del presupuesto, según Resolución  ADA Nº 2222/19, alcanzaría la suma de
pesos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos dieciséis con cuarenta y cinco
centavos ($ 49.769.216,45), no incluye IVA;

Que a orden 13, respecto a las actuaciones iniciadas oportunamente por la interesada, el Departamento de
Límites y Restricciones al Dominio informa que de los desagües internos de los barrios, tramitan a través de
los expedientes 2436-7.905/14 alcance 1 las actuaciones del barrio Muelles, 2436-6.270/14, el barrio
Araucarias, 2436-7.902/14 alcance 1, el barrio Ceibos, 2436-18.888/16 más 2436-1.474/16, el barrio Costas, el
2436-7.903/14 alcance 1, el barrio Marinas, el barrio Acacias a través del expediente 2436-7.901/14 alcance 1)
y el barrio Vistas a través del expediente 2436-7.904/14 y la red troncal de dichos barrios por expediente
electrónico 2436-118-B8-8 - Caso 159153;

Que a los efectos de ordenar los trámites administrativos, los expedientes mencionados en el considerando
que antecede, continuaron a través del presente expediente electrónico EX-2022-11397337-GDEBA-
DPGHADA, incorporando la documentación técnica en carácter de medición e informe técnico de las obras
hidráulicas ejecutadas presentada por la interesada;



Que, en una nueva intervención en orden 14, el Departamento de Límites y Restricciones al Dominio
manifiesta que la interesada acredita la titularidad del inmueble a favor de la firma Consultatio SA, mediante
sendos informes de dominio presentado por la firma;

Que los predios en cuestión son linderos al río Lujan, a la cañada del Cazador y a la zanja perimetral de la
Ruta Provincial 25;

Que la firma presentó documentación para la red troncal y los desagües internos cada barrio en particular, que
consta de memorias descriptivas y técnicas, planillas de cómputo y presupuesto de las obras ejecutadas y los
planos correspondientes, elaborada por el ingeniero civil Diego MORESCO (MCIPBA N° 44.416), que ha sido
también el profesional a cargo del proyecto de saneamiento hidráulico del predio en cuestión;

Que, con fecha 18 de noviembre de 2021, personal de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires
recorrió e inspeccionó las obras hidráulicas ejecutadas, constatando que las mismas se corresponden con la
documentación presentada oportunamente por la firma;

Que en tal sentido y en orden 17 se acompaña la Factura N° 28374 por la cantidad de pesos cuarenta y nueve
millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos dieciséis con cuarenta y cinco centavos ($ 49.769.216,45)
-página 2- que fue notificada a la interesada con fecha 13 de julio de 2022 según correo electrónico obrante en
páginas 3 y 4;

Que, en su intervención de orden 19, la División Facturación y Recaudación de la ADA Informa que la 
interesada  cumplimentó el  pago  de  dicha tasa que se acredito a la cuenta Nº 17716/6 con fecha 27 de julio
de 2022, mediante la transferencia realizada por el importe total de la factura, ello de acuerdo al comprobante
de transferencia electrónica de Interbanking presentado en fotocopia en orden 18 (página 1) e información
obrante en el sistema on-line;

Que en esta instancia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, de conformidad a la Ley Nº
12257 y a la Resolución ADA Nº RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA;

Por ello,

 

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTICULO 1º. Otorgar a la firma Consultatio SA (CUIT Nº 30-58748035-9) la Constancia de Aptitud Hidráulica
y convalidar la obras de saneamiento hidráulico ejecutadas, correspondientes al predio ubicado en el Barrio
Parque “El Cazador”, cercano a la localidad de Belén de Escobar, partido de Escobar, cuya nomenclatura
catastral es: Circunscripción IV, Parcelas 179cr, 179cs, 179ct y remanente de la parcela 179b y con destino a
los barrios denominados: Acacias, Araucarias, Ceibos, Costas, Marinas, Muelles, Vistas y la red troncal de los
mismos, los cuales a su vez se ubican dentro del emprendimiento urbano integral de gran envergadura,
denominado “Puertos del Lago”.

 

ARTICULO 2º. Dejar debidamente aclarado que las obras hidráulicas ejecutadas en el predio aludido en el
artículo que antecede consisten en movimientos de suelo, rellenos para conformación de predio, zanjeos,
conductos, cámaras, sumideros y demás obras accesorias, relativo.

 



ARTICULO 3º. Hacer saber al Usuario y al Profesional actuante que la aprobación otorgada es esencialmente
precaria y no implica eximición de su responsabilidad legal ante daños ocasionados por falsedad o inexactitud
de la información y documentación presentada con carácter de declaración jurada, por defectos de proyecto o
cálculo, daños al recurso o a terceros, ya sea generados por el uso abusivo de las autorizaciones otorgadas o
por su actividad, ni los exonera de las obligaciones que pudieran corresponderles por disposiciones de orden
nacional, provincial y/o municipal existentes o a dictarse. La ADA se reserva el derecho de revocar el Permiso,
en cualquier momento, con solo enunciar la causa y sin cargo para el Estado.

 

ARTÍCULO 4º. Dejar debidamente aclarado que, en caso de realizar la Provincia obras que requieran trabajos
de remoción y/o desplazamiento de la citada infraestructura, los mismos serán efectuados por exclusiva 
cuenta  y  cargo  de  la firma requirente, sin derecho a retribución alguna y en las condiciones que
oportunamente impongan los organismos provinciales competentes.

 

ARTICULO 5º. Determinar que en caso de que se pretendieren realizar modificaciones en las obras
ejecutadas, la interesada deberá solicitar la renovación de la aptitud hidráulica de acuerdo a lo establecido en
la legislación vigente.

 

ARTÍCULO 6°. Establecer que la interesada deberá dar cumplimiento a los procesos de prefactibilidades,
aptitudes de obra y permisos correspondientes, de conformidad con la Resolución ADA N° 2222/19.

 

ARTÍCULO 7º. Determinar que la Provincia no se hará responsable de los deterioros parciales o totales que
pudieran sufrir las obras por efectos de inundaciones o por cualquier otra causa de naturaleza incontrolable,
como tampoco por accidentes u otros daños que los trabajos pudieran causar a terceros, corriendo por
exclusiva cuenta de la requirente, los eventos que de tales siniestros surjan, cualquiera sea su carácter.

 

ARTÍCULO 8°. Dejar establecido que la convalidación conferida y la Constancia de  Aptitud Hidráulica
otorgada, no significan compromiso alguno para la aprobación del loteo de la fracción, la que estará
supeditada al correcto mantenimiento de las obras ejecutadas y a las normas que rijan la materia, en el
momento de gestionarse la subdivisión.

 

ARTICULO 9°. Ordenar el alta en el padrón de usuarios de la firma Consultatio SA, en su carácter de
desarrolladora de los barrios de viviendas consignados en el exordio, por aplicación de la Resolución ADA Nº
658/18.

 

ARTÍCULO 10°. Registrar, pasar a la Dirección Provincial de Gestión Hídrica, para su toma de razón,
notificación a la interesada haciéndole entrega de una copia de la presente, bajo debida constancia y
comunicación a la Municipalidad de Escobar y al SINDMA. Cumplido girar a la DPH para su toma de razón e
intervención.
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