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NIVEL  Todos los Niveles y Modalidades 

EMITE Consejo Escolar 

DESTINO Equipos directivos 

OBJETO                               Análisis del agua 

 

Equipos directivos,  

Se recuerda a todos los equipos directivos el procedimiento para solicitar el análisis del 

agua.   

Este estudio se realiza en la Dirección Municipal de Bromatología. Debe pedirse mediante 

una nota de solicitud de análisis microbiológico del agua dirigida a la jefa del laboratorio 

Dra. Rosalba Greco. 

Junto con la solicitud debe entregarse una muestra del agua (recolectada ese mismo día) 

en Sarandí 4770, La Tablada, de lunes a viernes de 8 a 10hs. 

Los resultados estarán disponibles para retirar luego de los 10 días hábiles. 

 

Nota de solicitud:  

• Dirigida a la jefa del laboratorio Dra. Rosalba Greco. 

•           Indicar nombre de la escuela, dirección y número de contacto.  

• Presentar nota por duplicado.  

 

Muestra de agua:  



•  Debe recolectarse en un frasco esterilizado de 125cc (similar al utilizado para los 

análisis de orina) bien lleno. El mismo debe estar rotulado con el número de la escuela  y 

todos los datos. 

 

• Si hay un solo tanque, con una sola muestra del agua de cocina es suficiente. 

• Si hay dos tanques que se unifican en una sola canilla, con una sola muestra es 

suficiente. 

• Si hay más de un tanque y abastece sectores distintos, deberá presentarse una 

muestra por cada tanque. Cada muestra en frascos bien identificados a que tanques 

pertenecen. 

 

Cómo extraer la muestra:  

• Manipular todos los elementos con las manos limpias y recién lavadas. 

• El frasco deberá ser abierto en el último momento. 

• Si la canilla a utilizar es de cobre o metal deberá esterilizarla de la siguiente 

manera: Utilizar un alambre con algodón humedecido en alcohol, a este prenderlo fuego y 

flamear el pico de la canilla (canilla de cobre o metal) después dejar correr el agua un 

minuto y recién en ese momento abrir el frasco y llenarlo para luego cerrarlo. 

Extraer la muestra el mismo día que va a ser entregada, si debe conservarse (solo por 

24hs) guardarla en la heladera en la parte media del refrigerador.  

 

San Justo, 22 de febrero 2022 
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                                                                                    Presidenta Consejo Escolar 
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