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HIDROVIA

UNA IMPORTANCIA VITAL

FOTO GENTILEZA EL CRONISTA

S o b r e l a f o t o d e ta pa

La circulación por el Paraná es
de alrededor de 6.000 barcos
anuales, de todos los tamaños
y en ellos sale más del 70% de
las exportaciones argentinas,
que según datos oficiales
en 2019 facturaron 25.600
millones de dólares.
La hidrovía Paraná - Paraguay
representa una obra de
infraestructura clave para el
comercio y la comun icación
de la región de la Cuenca
del Plata y generadora de
desarrollo. Es una arteria que
facilita la salida al mar y a los
mercados de todo el mundo.
Su tratamiento debe ser
pluralista atendiendo a
las perspectivas sociales,
económicas, ambientales,
ingenieriles y técnicas.
El desafío futuro es lograr la
completa integración fluvial
de la región y que la hidrovía
no destruya a los ríos.
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La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, fue fundada en 1948, con el propósito de
fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en las
Américas. Para ello, cuenta con 24 secciones nacionales en distintos países del continente y del Caribe y
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2 ( Editorial )

Editorial
Estimados socios, colegas y amigos
n primer lugar quiero agradecer a nuestro querido amigo
ESanitaria
Juan Pablo Schifini por su invaluable aporte a la Ingeniería
no sólo en Argentina sino también en toda América.

Seguirá siendo nuestro ejemplo a seguir por su profesionalismo y su calidad humana.
Deseo expresar mi agradecimiento a los socios que en la última
Asamblea General me ratificaron para un nuevo período en la
gestión. En la misma también se presentaron como es habitual
la memoria y el balance correspondiente.
Ing. Christian
Felicito a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva, al
Taylor
Presidente de
nuevo Director Técnico y a los nuevos Directores de Divisiones
AIDIS Argentina
Técnicas y les deseo a todos éxitos en sus funciones El nuevo
equipo ya se encuentra trabajando activamente y viene llevando adelante diversas actividades tales como un “Foro Internacional de residuos” en el
partido de Laprida, el taller “Transformando residuos en recursos” con la Universidad
Nacional de La Plata, el Día Interamericano del Aire, webinar con respecto a la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Premio Junior del Agua 2021 y el lanzamiento del Premio
Junior del Agua 2022, charlas de intercambio con la Embajada de Bélgica, así como los
cursos habituales de formación profesional.
Además participamos en eventos tales como el Hackaton 2021, organizado por
AySA, charlas y foros organizados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
Centro Argentino de Ingenieros, ALADyR, entre otros.
Les comento que estamos editando junto a UCASAL (Universidad Católica de Salta) un libro de Peritos Ambientales a los efectos de compartir la experiencia de
nuestros distinguidos profesionales en las diversas especialidades con un abordaje
integral de la problemática ambiental.
Seguimos participando de intercambios con el grupo WEF de habla hispana y aprovecho para convocarlos a participar de la WEFTEC 2021 a desarrollarse en la ciudad
de Chicago, Estados Unidos.
Por otro lado, en la última Asamblea Anual de IWA asumieron los nuevos miembros
del Board y próximamente participaremos de la próxima Asamblea para elegir al
próximo Presidente para el período 2022-2024.
Estamos también colaborando con Futrasofode en la organización del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS)
Ha sido un privilegio y un gran desafío ser sede del primer Congreso Interamericano
virtual de AIDIS. A pesar de las situaciones adversas del último tiempo, gracias al
enorme esfuerzo del Comité Organizador y a nuestro equipo de administración,
tengo la satisfacción de confirmar que el objetivo ha sido cumplido, tanto a nivel
académico, a nivel institucional y además hemos logrado un resultado positivo en
términos económicos. Durante el mismo se ha firmado el Convenio entre AIDIS y
ALOAS ( Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento).
Los convoco a participar el próximo mes de Noviembre del próximo Congreso de la Región IV de AIDIS que está siendo organizado por nuestros colegas y amigos de AIDIS Chile.
Les cuento también que seguimos adelante con las refacciones en el otro sector de nuestra sede para que más adelante podamos disfrutar todos de las nuevas instalaciones.
Un fuerte abrazo para todos
AIDIS Argentina representa en el país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina
es miembro de:

Y participa de las actividades
organizadas por:
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Les presentamos con mucho agrado
al Ingeniero Javier Mijangos,
quién ha asumido como nuevo
Director Técnico de AIDIS Argentina.
• Ingeniero en Construcción de la UTN
•	Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UBA
•	Especialista en Sistemas de Tratamiento de Efluentes de la Universidad
de Dresde - Alemania.
•	Ex Vicepresidente Técnico de AIDIS Interamericana
• Director Técnico de AIDIS Argentina año 2003-2007
Trabajos en:
• Obras Sanitarias de la Nación
• Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
• Instituto Nacional del Agua (INA)
• Agencia de Planificación (APLA)
Fue docente en: Instituto de Ingeniería Sanitaria (UBA)
Si estás interesado te invitamos a sumarte a las distintas divisiones técnicas
de AIDIS Argentina.
Podrás participar y conocer los adelantos técnológicos y la experiencia
del grupo de profesionales.
Las divisiones Técnicas son:
l

DIVISIÓN AGUA y Saneamiento (DIAGUA) diagua@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN RESIDUOS SÓLIDOS (DIRSA) dirsa@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN INGENIERÍA SANITARIA, SOCIAL Y COMUNITARIA disasyc@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN AIDIS JOVEN aidisjoven@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN DESARROLLO SUSTENTABLE (DIDESU) didesu@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN CALIDAD DE AIRE (DIAIRE) diaire@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN MEDIO AMBIENTE (DIMA) dima@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN RECURSOS HÍDRICOS (DIRHI) dirhi@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN CAMBIO CLIMÁTICO diccglobal@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (DIT) dit@aidisar.org.ar

l

DIVISIÓN SALUD AMBIENTAL diamsa@aidisar.org.ar

Si estás interesado podes escribirnos a:
aidisar@aidisar.org.ar
O visitar nuestra web www.aidisar.org.ar
AIDIS ARGENTINA
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Ingeniero Civil Juan Pablo Schifini

AIDIS ARGENTINA lamenta comunicar, el fallecimiento del Ingeniero Civil, con especialización de
posgrado en Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, Juan Pablo Schifini.
Actuó como consultor del BID, BIRF, OEA, OPS, PNUD, UE y UNIDO en la Argentina, Chile, Costa Rica,
Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Honduras, Panamá, Perú, Nicaragua, Uruguay, Senegal y Zaire,
en diseño y evaluación de proyectos y estudios institucionales. Fue premiado y reconocido por sus
aportes a la comunidad sanitaria Internacional. Ha sido Gerente de la Antigua Obras Sanitarias de la
Nación y consultor del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento de la República Argentina.
Ha sido docente de grado y postgrado actuando en Argentina, Honduras y Chile.
Ha dictado conferencias y publicado textos y numerosos artículos en revistas de su especialidad.
Ha sido Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de Latinoconsult S.A. Miembro distinguido y
Asesor Técnico de AIDIS Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Presidente de AIDIS
Argentina. Fue docente profesor y miembro de la Subcomisión de Maestría en Ingeniería Sanitaria y
Ambiental del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, profesor del Curso
de Postgrado en Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, Integrante del Consejo
Asesor de AIDIS Argentina y docente en los Cursos de capacitación de la Institución.
El Consejo Directivo, Socios, Personal administrativo, sus colegas de AIDIS Interamericana y amigos
personales que forjó con su simpatía, afecto y predisposición, acompañan en el respeto a su familia,
con una oración en su memoria.
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PROYECTOS GANADORES
PREMIO ARGENTINO JUNIOR
DEL AGUA 2021
PRIMER PREMIO
CARACTERIZACION DEL HABITAT LARVAL DE LOS MOSQUITOS
EN PATAGONIA NORTE – ARGENTINA
JUNIN DE LOS ANDES-NEUQUEN
Club de Ciencias
HUECHULAFQUEN
Autores: Lucio Daniel Martinez
Marianela Pepe
Juan Francisco Wehinger
Asesora: Prof. Ana Beatriz Prieto

SEGUNDO PREMIO
FLOCULANTE ALOE VERA
IPET N* 267 “Antonio Graziano”
BELL VILLE – CORDOBA
Autores: Leonel Facundo Alignani
Valentina Belen Ballaman
Asesora: Prof. Pr Fabiana Soruco

TERCER PREMIO
PANTALLA DE AGUA
INSTITUTO LEON XIII
ET N* 3 “Maria Sanchez de Thompson”
Autores: Federico Di Nardo
Alejandro Matias Rodriguez
Asesor: Prof. Miguel Alejandro Rodriguez
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Laprida
Con distintos auspicios, se llevó a cabo la primera Fiesta Provincial del Reciclado que, con la organización
del Gobierno Municipal de Laprida donde incluyó foros, charlas, talleres y exposiciones relacionadas con la
actividad.
Por el contexto actual de la
pandemia de Covid-19, la Fiesta se desarrolló de manera virtual a través del Canal de YouTube y Facebook de “Laprida
Tu Gobierno Cerca”, con actividades del más variado tipo.

Urbano del Municipio, que, con un trabajo continuado,
con política de Estado que ha abarcado cuatro intendentes, de dos partidos políticos distintos, por lo cual
estamos presentando esta primera fiesta de la cual participaron instituciones del área privada y estatal, como
así también académicos importantes de nivel nacional e

La División Técnica de Residuos de Aidis Argentina,
encabezada por la Vicepresidente de nuestra Institución,

Ingeniera Rosalba Sarafian, junto al Ingeniero Alejandro Dos Santos, y el Ingeniero Paulo Suarez, tuvieron a
su cargo la conducción de la Mesa con la presencia de
tres profesionales en la especialidad, desde París, Lambert , desde Montevideo María Jose Gonzalez y desde
Brasilia Katia Campos.

internacional, todos ellos remarcando la importancia de Laprida en el cuidado del medio ambiente” expresó la semana pasada el
intendente municipal Pablo Torres durante
la presentación de la Fiesta. Con el lanzamiento del programa Laprida Ambiental y
Sostenible, en septiembre del 2020, Laprida se inserta con sus políticas tras el objetivo del cumplimiento de las metas 2030
de la ONU sobre Sostenibilidad y Cuidado
del Medio Ambiente, llegando a esta Fiesta Provincial que cuenta con el auspicio de
la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires, AIDIS Argentina, el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

La semana , contó con la celebración de los Treinta
años de “La Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos

Esta Fiesta Provincial viene enlazada con la posibilidad que Laprida sea declarada Capital Provincial del
Reciclaje, para lo cual el senador Alfredo Fisher ha
presentado un proyecto de ley que tiene aprobación
del Senado y en los próximos meses será tratado en
Diputados
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CARACTERÍSTICAS

www.o-tek.com
info.argentina@o-tek.com
Tel.:+54 (11) 4816 8858
Av. Córdoba 1131 - 2º Piso - CABA, Argentina

Integración Regional
el la Cuenca del Plata

(Importancia estratégicia de la Hidrovía)

L

a Hidrovía Paraná-Paraguay representa una obra de
infraestructura clave para el comercio y la comunicación de la región de la Cuenca del Plata. Es una arteria que integra además los países del cono sur, facilitando
la salida al mar y a los mercados de todo el mundo de la
producción, no solo de nuestro país, sino también de las
naciones hermanas de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.
Esta vía de comunicación fluvial fue modernizada hace un
par de décadas y en la actualidad se abre una instancia de
discusión en torno a los términos de referencia para encarar las obras futuras y las modalidades de organización
institucional que tendrá la Hidrovia en los próximos años.
Con el fin de aportar ideas y contribuciones a un debate
que por cierto se impone como de gran actualidad, desde
AIDIS Argentina, convocamos a un seminario virtual para
abordar la cuestión de la Hidrovia, en base a la ciencia, la ingeniería y la técnica. Con la organización de este seminario
virtual, nuestra organización busca realizar un aporte pluralista a las perspectivas socio-económicas, ambientales y
técnicas que contribuyen a una agenda de integración y
desarrollo sustentable para la cuenca del plata, un sistema
fluvial compartido por todos los países de la región.
12 ( Hidrovía )
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Tubos y
conexiones

Valvulas

Tapas de Registro
y Rejas
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Saint-Gobain PAM

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
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Unidad de Negocios Canalización
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Te.: (+54) 11 4298-9600 / e-mail: sgc-arg@saint-gobain.com

La Cuestión Hidrovía

Por el Dr. Juan Rodrigo Walsh

L

os últimos meses han estado marcados por la irrupción
de la “Cuestión Hidrovía” en la escena de la opinión pública, los medios masivos y foros de debate y discusión dedicados a las relaciones comerciales, la diplomacia regional, la
política y los desafíos ambientales, además de la integración
económica del Mercosur. El hecho disparador del fenómeno,
ha sido el vencimiento del plazo del contrato de concesión
por el dragado de las vías de acceso fluvial a muchos de los
puertos comerciales de la Cuenca del Plata, suscripto originalmente a comienzos de los años noventa del siglo pasado.
Más allá de los legítimos y necesarios debates en torno a
los modelos contractuales más apropiados y convenientes
para encarar este tipo de obras de infraestructura, se ha
abierto una polémica mucho más abarcativa sobre aspectos
ambientales, sociales, e incluso geopolíticos, referidos a la
soberanía sobre los recursos naturales y el control del comercio exterior de Argentina. El vencimiento del contrato,
más que una oportunidad para pensar y diseñar mejor los
pasos futuros en base a las lecciones aprendidas, parece la
apertura de una caja de pandora donde brotan los miedos
por la pérdida de la soberanía económica a manos de diferentes “sectores hegemónicos”, o la consabida “oligarquía
agroexportadora” que ha podido aprovechar los controles
ineficaces sobre el comercio exterior, facilitando el contrabando. La polémica se ha extendido asimismo hacia una
supuesta pérdida de potestades públicas sobre los puertos
bajo gestión privada y a un cercenamiento de atribuciones
provinciales sobre sus recursos naturales.
Damos la bienvenida a la apertura de un debate franco y
sin preconceptos inspirados en ideologías, respecto de las
opciones y necesidades de contar con una infraestructura
de transporte y logística acorde a las necesidades de la región en su conjunto, incluso con un análisis a fondo referido
a las alternativas contractuales más aptas y factibles para el
futuro, atendiendo a las capacidades operativas y financieras del Estado. Es indudable que las suspicacias entorno a
los términos originales de la concesión y sus renovaciones y
prórrogas en el tiempo, han contribuido a una politización
de la cuestión, yendo en desmedro de miradas más desapa-

sionadas y objetivas, con base en la ciencia, la ingeniería e
información objetiva.
En los tiempos que corren, donde una bajante extraordinaria en la Cuenca del Plata, no hace más que encender las
luces de alarma sobre las implicancias del calentamiento
global para la dinámica de lluvias en el interior del continente, y por añadidura los caudales del Paraná, resulta más
que apropiado e incluso urgente, un debate sobre el manejo integral del agua, los ambientes acuáticos asociados y
el mantenimiento de las vías navegables para el comercio
exterior.
Más aún, tratándose de una obra pensada en el marco de
acuerdos institucionales con las naciones hermanas con
quienes compartimos la Cuenca del Plata, se torna imprescindible dar un intercambio franco de ideas, en base a los
conocimientos científicos y con elementos objetivos de la
ciencia, evitando la confusa mezcla de agendas que estamos presenciando en una sociedad que tiende hacia la confrontación, en muchos casos desprovisto de racionalidad.
Nadie puede desconocer la importancia de controlar el
contrabando o evitar fenómenos como la subfacturación
o evasión impositiva vinculada con el comercio exterior.
Pero estos debates poco tienen que ver con las técnicas de
dragado, los lugares de disposición de materiales extraídos
del lecho, su caracterización ambiental, o la aplicación de
modelos hidráulicos complejos que permitan predecir el
régimen fluvial del Paraná de aquí hacia el futuro, teniendo
en cuenta las reales amenazas de cambios en los caudales
inducidos por el calentamiento global.
La responsabilidad de los involucrados en estos procesos
decisorios complejos, sean del ámbito público, privado o
de entidades profesionales vinculados a la navegación o el
manejo del agua, yace en ordenar las cuestiones en forma
objetiva, desterrar la politización innecesaria o con fines espurios, y abrir la escena a un debate franco y enriquecedor
de ideas para las soluciones que necesitamos para las generaciones futuras.
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Primer Curso de Basura
Marina Plástica – AIDIS
E

l pasado lunes 18 de Octubre, con la clase de consultas para aquellos que deseaban elaborar un Proyecto Final, dimos por finalizado el Primer Curso de Basura Marina Plástica que realizamos desde la División de
Residuos Sólidos de AIDIS (DIRSA).
A partir del contexto que atravesamos como consecuencia de la pandemia, y luego de analizarlo desde distintos
aspectos, en DIRSA consideramos que había llegado el
momento para llevar a cabo este curso, y entendíamos
que el momento oportuno para lanzarlo era el 8 de Junio en conmemoración con el Día de los Océanos.
A partir de esa fecha habrán podido ver en nuestras redes
y canales de difusión, la serie de flyers en dónde resaltábamos distintos aspectos y temáticas referidos al alcance
que tendría el curso; además informábamos que el dictado del
mismo sería en modo virtual,
además de otra información
complementaria.
Luego de esta primera experiencia, podemos decir que el
curso ha sido un éxito, y esta
modalidad nos permitió haber
tenido participantes de todo el
país, además de un participante de los Estados Unidos.
¡El curso se dictó en tres módulos durante tres semanas y el
mismo tuvo asistencia perfecta!. Esto nos permitió valorar el
interés que esta problemática
despierta en la actualidad.
Considero importante resaltar
el alto nivel de participación
que han tenido los asistentes
durante el desarrollo del mismo, intercambiando experiencias y distintos puntos de vista, que enriquecieron aún
más el contenido del curso. Otra consideración significativa ha sido el perfil de los participantes, que en su
mayoría estaban vinculados con las ciencias ambientales, y con actividades subacuáticas.
Otro punto para resaltar fue la participación de invitados especiales en el módulo de visión y lecciones aprendidas, que permitió a todos los participantes un ida y

vuelta de intercambios desde otras perspectivas de la
misma problemática.
Por último, y retornando a la reunión del lunes pasado,
fuimos gratamente sorprendidos por los temas que
plantearon aquellos interesados en realizar un Proyecto
Final para la obtención del Certificado de Aprobación.
Como planteamos en el curso, los trabajos “destacados”
serán publicados en nuestra revista, no sólo para compartirlos y resaltar el esfuerzo de sus autores, sino que, además, poner en evidencia que las soluciones a esta grave
situación mundial (y local), están a nuestro alcance…
Finalmente deseo expresar mi agradecimiento al Dr. Oscar
Taborda y al Lic. Agustín Harte, quienes se sumaron como
docentes en el curso aportando sus invalorables conocimientos y experiencias; a los
miembros de DIRSA y de AIDIS
que consideraron la importancia
de generar este curso y aceptaron la propuesta para llevarlo a
cabo; a las distintas asociaciones
que adhirieron al curso y acompañaron con la difusión como la
Asociación Argentina de Químicos y Colorantes Textiles, Futuro
Sustentable y su Director Pablo
Gago quien participó como invitado, a la Liga de Amas de Casas,
a David Perea Espasa Business
Manager Latin America de Scuba School International, a Ecoplas, a la Asociación de Residuos
Sólidos, a Jordi Pon, Regional
Coordinator for Chemicals, Waste and Air Quality, Latin America and the Caribbean Office,
a Alejandro Kalfayan Servicios
Náuticos, a los participantes de
esta primera edición por la dedicación y entusiasmo que
brindaron, a Virginia, Sergio y a Hernán que, desde AIDIS,
organizaban y aportaban la logística para que todo salga
bien, y a mi hija Malena quien desarrolló todos los flyers de
la campaña de difusión de este Primer Curso.
Cumplido con los agradecimientos, solo resta despedirme hasta la SEGUNDA EDICIÓN del CURSO de BASURA
MARINA PLÁSTICA !!!
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CAMPAÑA DE NUEVOS
SOCIOS EMPRESARIALES
BENEFICIOS:
3

Presencia de marca con su logo, en las
comunicaciones de AIDIS.

3

Presentaciones Comerciales bimestrales
virtuales/presenciales sin costo.
3 Participación como Sponsor en los eventos AIDIS, con un
descuento del 50% sobre el precio de sponsoreo respecto de
empresa no socia.
3 Asegurando su inscripción como socio durante dos años se
accede como Sponsor del Congreso Argentino de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental sin costo adicional.

3

Armado de cursos de capacitación a demanda para empleados propios.

3

Acceso de personal de la empresa a cursos de
capacitación dictados por AIDIS con descuento.

3

Descuentos en la inscripción a eventos.

3

Espacio de trabajo en Divisiones Técnicas de
AIDIS.

3

Difusión de sus acciones ambientalmente sustentables y tecnologías Innovadoras a
través de los canales de comunicación AIDIS.
3 Uso de salas presenciales y organización de reuniones
virtuales.
3 A disposición base de datos.
3 Publicación de artículos técnico-comercial en la
revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ISA).

3

4 (cuatro) participaciones gratuitas en todas las Jornadas/
Congresos organizados por el AIDIS. Descuento del 25% para
empleados y colaboradores de empresas.

3

Recepción de la revista Institucional AIDIS. Publicación de
divulgación científica, tecnológica y de vanguardia en ingeniería
Sanitaria y Ambiental.
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EMI, Inc.

Soluciones Integrales para la Dosificación de Cloro
Soluciones integrales hasta 12,000 PPD (220 kg/H) para la dosificación de cloro,
incluidos equipos auxiliares, de seguridad y protección personal.
Contáctenos para asistirle en la selección, instalación y puesta en marcha.
Tres años de garantía limitada en sistemas completos y sus componentes.
Válvula de cabezal.
Garantía de por vida en cinco de sus partes importantes:
1. Resorte de entrada del Regulador de Vacío.
2. Resorte de la Válvula check del Eyector.
3. Adaptador de Conección del Regulador de Vacío a la Válvula
de Cabezal.
4. Diafragma principal del regulador de Vacío.
5. Tornillos del cuerpo del regulador de Vacío (Titanio).

Buscamos distribuidor en la República Argentina para nuestros sistemas completos de dosificación de Cloro Gaseoso.
Contamos con más de 30 años de experiencia en Latinoamérica en el suministro de Soluciones Integrales para la dosificación de cloro líquido o gas hasta 12,000 PPD (220 Kg/H), y
equipos auxiliares de seguridad y protección.
Nuestros expertos localizados en la Florida, Argentina, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Chile brindan el apoyo técnico y la asesoría requerida.
Solicitamos a los interesados enviar su perfil empresarial a la siguiente dirección de correo:
nicolas.fried@emitpa.biz para concretar una entrevista personal.
Ing. Nicolas Fried
Gerente Regional

+54911 44715859
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Biodegradación de xantano por
comunidades bacterianas provenientes
de aguas de recuperación secundaria
Graciela N. Pucci

RESUMEN

El objeto de esta investigación fue conocer la presencia
de comunidades bacterianas de cuatro aguas de recuperación secundaria con capacidad de disminuir la viscosidad de xantano. Cuatro muestras de agua recuperación
secundaria fueron cultivadas en medio mineral con 1%
de xantano, el cultivo fue seguido por medición de la
absorbancia a 600 nm, medición de viscosidad y a los
13 días se realizó un espectro de infrarrojo, recuento de
bacterias y extracción de ácidos grasos (FAME) de la comunidad. Para todas las muestras en un período de 4 a 6
días la viscosidad disminuyó entre 90 y 60% a partir de
los valores iniciales. Las densidades ópticas aumentaron
y las muestras tuvieron modificaciones en el patrón de
IR. El estudio de la comunidad bacteriana por sus ácidos
grasos mostró cuatro comunidades diferentes y el índice
de diversidad de Shannon (H) mostró la diferencia entre
las muestras.

Palabras clave: comunidad bacteriana; viscosidad;
xantano.
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INTRODUCCIÓN

La goma xantano es utilizada en la diversas industrias (Becker et al., 1998; Muñoz Lema, 2015), una de ellas es la industria extractiva del petróleo en la recuperacion terceria de
hidrocarburo. (García-Ochoa et al., 2000; Wei et al., 2014). La
cuenca del Golfo San Jorge, Patagonia Argentina, en la actualidad esta utilizando en algunos yacimientos la recuperación
terciaria utilizando agua de formación para realizar los geles, esta agua posee altas concentraciones de iones divalentes
(calcio y magnesio) y una temperatura de entre 80 a 100°C,
lo cual conlleva a evaluar y elegir productos químicos que
resistan o mejor se adapten a estas condiciones. El polímero
que se utiliza y que resiste mejor a estas condiciones de temperatura y salinidad del agua de inyección es el biopolímero
xantano o goma microbiana obtenida de Xanthomonas campestri, un heteropolisacárido complejo de alto peso molecular
cuya estructura química primaria consiste en pentasacáridos
repetidos formados por dos unidades de glucosa, dos unidades de manosa y una unidad de ácido glucurónico (Liu et al.,
2005; Chen et al., 2014; Yang et al., 2014).
Durante la utilización de este biopolímero en los yacimientos
del Golfo, se observó un cambio en la viscosidad del gel. Para
su preparación se utiliza agua de recuperación secundaria,
la cual posee carga bacteriana y además grandes cantidades
de sales disueltas. La evaluación del potencial de biodegradación del xantano es fundamental antes de aplicar el biopolímero en la operación de recuperación mejorada de petróleo.
La posible degradación de xantano debido a la actividad microbiana (enzimática) reducirá la viscosidad y, por lo tanto,
el efecto del xantano como control de movilidad en la recuperación terciaria del petróleo. El monitoreo del potencial de
degradación microbiana de xantano en el campo petrolífero,
es parte de la evaluación de la calidad del método cuando se
considera la aplicación a campo. De acuerdo con la literatura
disponible sobre la biodegradabilidad del xantano, algunos
autores afirman que el xantano es un biopolímero altamente
estable, y otros en cambio reconocen que es completamente
degradado por unos pocos microorganismos (Cadmus et al.,
1982; Hou et al., 1986; Qian et al, 2007; Li et al., 2008). El hecho de que solo unos pocos sistemas enzimáticos que hidrolizan el xantano respalden la suposición de que el xantano es
relativamente resistente a la biodegradación (Cadmus et al.,
1988; Ruijssenaars et al., 1999; Liu et al., 2005). Sin embargo,
los informes de la industria petrolera afirman que la aplicación de xantano puede ser problemática después de experimentar la degradación de xantano en aplicaciones de campos
petrolíferos (Bragg et al., 1983; McInerney et al., 2005). Según Bragg et al. (1983), con ensayos a una empresa petrolera
estadounidense ha confirmado que la pérdida de gelificacion
AIDIS ARGENTINA
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¿CUÁL ES EL NIVEL REAL DE
EFICIENCIA DE SU SISTEMA
DE AIREACIÓN?

LET’S TALK
Alejandro Knoop, Director AERZEN ARGENTINA SRL
+5491151808500
alejandro.knoop@aerzen.com

La eficiencia real implica operar con precisión los perfiles de carga en plantas de
tratamiento de aguas residuales. La aireación puede consumir hasta el 80 %
de la energía total necesaria. Aquí es donde está el mayor potencial de ahorro.
Con nuestra cartera de productos Performance3, que consiste en Blower,
Hybrid y Turbo, siempre le podremos encontrar la solución mas eficiente y
adaptada especialmente para usted. Esto permite un ahorro de energía de
hasta el 30 %. ¡LET’S TALK! Nos encantaría poder asesorarlo.
www.aerzen.com.ar

Muestras, se trabajó con cuatro muestras de agua de recuperación secundaria extraídas de la Cuenca del Golfo San Jorge.

tra 2 de 25 m de longitud, 0,2 mm de diámetro, el análisis
se llevó a cabo con un cromatografía HP 6890 series II GC
(inyección splitless; presión inicial 10 psi; programa de temperatura: 170-288°C a 28°C/min, 288-310°C 60°C/min, 1.5
min de permanencia a 310°C, detector por ionización de llama, la integración de los pico se efectuó mediante HP 10.01
Chem Station, los ácidos grasos fueron identificados utilizando Sherlock (versión 6.0) con el estándar Agilent Calibration
standards kit for the microbial identification system. La composición en ácidos grasos fue calculada como porcentaje del
área de pico.

Diseño experimental

Análisis de resultados

fue causada por la degradación microbiana del biopolímero
de xantano utilizada para incrementar la viscosidad los bancos de micro emulsión y de accionamiento de polímero.
Este trabajo tuvo como objetivo conocer la presencia de bacterias con capacidad de disminuir la viscosidad de la goma
xantano en cuatro agua de recuperación secundaria provenientes del golfo San Jorge, Patagonia Argentina.

Materiales y Métodos

Las muestras de agua de recuperación secundaria fueron cultivadas en medio base mineral con 1% de goma xantano (colocaron 1ml en 9 ml del medio de cultivo g L-1: NaCl 5, K2PO4
1, KPO4H2 1, (NH4)2 SO4 1,MgSO4 0.2, KNO3 3 y extracto de
levadura 0.02 y 1% de goma xantano) se cultivó durante 13
días a 28ºC. Donde periódicamente se realizaron mediciones
en el espectro UV/visible a 600 nm, mediciones viscosidad y
el inicio y final en el espectro de infrarrojo con transformada
de Furrier (FT-IR).

Los análisis de resultados y cálculos de los índices de diversidad fueron realizados utilizando el programa PAS (Hammer
y Harper, 2005).

Resultados

Los ácidos grasos fueron determinados como metíl ésteres
por cromatografía gaseosa, usando una columna capilar Ul-

El agua de formación y recuperación secundaria (ARS) se caracterizó por su elevada conductividad (Pucci et al., 2015a;
Pucci et al., 2015b) y a pesar de esto hay presente poblaciones bacterianas aerobias y anaerobia (Pucci et al., 2015a). Las
cuatro muestras de agua de recuperación secundaria mostraron presencia de bacterias con capacidad de desarrollar con
xantano como fuente de carbono y energía. Los recuentos
bacterianos de las muestras fueron del 2,46 x 109; 3,5 x 109;
4,1 x 109 y 2,23 x 108, UFC ml-1 respectivamente. Estos resultados se evidenciaron en el cambio de la viscosidad de las
muestras en donde la muestra que tardó más en un cambio
profundo de viscosidad de fue la muestra 4 que solamente
disminuyó la viscosidad en un 60% del valor inicial. En los
tres sistemas se observó una disminución de la viscosidad del
xantano, correlacionado con un aumento en los valores de
absorbancia La medida de la turbidez presento una meseta al
sexto día para los sistemas de M3 y mesetas menos atenuadas
en los otros sistemas.
Los ácidos grasos extraídos de los cultivos de la comunidad,
las cuatro comunidades son diferentes, los ácidos graos siguiente se encontraron todos en la comunidad 2 y en le resto
de la comunidades aparecen menos ácidos graos, 11:0 anteiso, 10:0 3OH ,12:0 iso, 12:0 anteiso, 12:0, 13:0 anteiso, 12:0
3OH, 14:0 iso, 14:0 anteiso, 14:0, 15:1 iso F, 15:0 iso, 15:0 anteiso, 15:0, 14:0 iso 3OH, 16:1 iso I, 16:0 N alcohol, 16:0 iso,
16:0 anteiso, 16:1 w7c, 16:0, 15:0 2OH, 17:1 iso I, 17:0 iso,
17:0 anteiso, 17:0 ciclo, 17:0, 16:0 3OH, 18:2 w6,9c, 18:1 w5c,
18:0, 17:0 iso 3OH, 17:0 2OH, 19:0 iso, 19:0 ciclo w10c, 19:0
ciclo w8c, 20:4 w6,9,12,15c, 18:0 3OH, 20:1 w9c y 20:0. La
presencia de ácidos grasos iso, lo que indicaría la presencia
de bacterias Gram positivas (Kaneda et al., 1991; Pucci et al.,
2003). Además, se observaron indicadores de bacterias Gram
negativas como lo son los ácidos hidroxilados y presencia de
hongos como es el caso de los ácidos grasos 20:4 en la muestra inicial (Pucci et al., 2003).
Los índices de diversidad y riqueza (Tabla 1), el análisis estadistico muestran como cambio la diversidad entre las muestras. La relación de las muestras se observa en la figura 1 en
donde la muestra 4 es la más apartada del grupo.
Los índices de Shanon (Tabla 1) muestran a M2 como la que
presenta mayor diversidad y el Índice Alfa de Fisher (αF),
este índice valúa eficazmente la diversidad en función del número de individuos y del número de especies (Condit et al.,
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Disminución de la viscosidad

La disminución de la viscosidad del medio de cultivo fue
medido por la utilización del viscosímetro Brookfield DV-E
viscometer (Brockfield) at 25 ± 1°C con 1 minuto de rotación
a diferentes velocidades utilizando spindle S00 y S01 a una
concentración del medio de 1.5 gr /l utilizando comunidad
degradadora de xantano.

Espectrocospía de FT-IR

El análisis espectroscópico infrarrojo se realizó al medio de
cultivo con xantano, al inicio y al final de la experiencia, utilizando el equipo Varian, operados en la ventana espectral de
400 a 4000 cm-1 con 32 scans/muestra con una resolución de
4 cm-1 y detector de velocidad de exploración DTGS igual a
10 KHz (Su et al., 2003).

Densidad óptica

El desarrollo bacteriano en los cultivos líquidos fue seguido
por densidad óptica a 600 nm (OD 600) durante 13 días. Los
resultados se graficaron juntos con la disminución de la viscosidad.

Análisis de ácidos grasos de la comunidad

La extracción de ácidos grasos de la comunidad presente en
la que crece a expensas del xantano. Se centrifugaron 30 ml
de medio mineral con xantano y cinco días de desarrollo.
El primer paso fue la saponificación con alcohol metílicohidróxido de sodio-agua (150 mL: 45 g: 150 mL) seguida de
una metilación con ácido clorhídrico 6N y alcohol metílico
(325 mL: 275 mL) y a continuación una extracción con nhexano-metil terbutil éter (1:1) y lavado con hidróxido de
sodio-agua (10.8 g - 900 mL) de acuerdo con el procedimiento del sistema de identificación (MIDI Newark, Del., USAwww.midi-inc.com).

Análisis de ácidos grasos por GC
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Tabla 1. Relación de los ácidos grasos extraídos de la
comunidad e índices de diversidad.
Xantano-2 Xantano-3 Xantano-4 Xantano-6
A.G. Saturados

69.88

81.57

63.89

72.78

A.G. hidroxilados

4.88

13.12

0.00

4.63

A.G. anteiso/iso

1.93

1.41

1.09

1.08

A.G. ciclo/cis

3.19

1.45

-

6.26

A.G.sat/insat-

2.47

2.72

-

7.54

A. G. n:0/n:1

5.11

3.70

-

7.54

3.321

2.643

1.783

2.393

Menhinick

3.382

1.992

0.6092

1.244

Margalef

6.771

3.99

1.093

2.427

Fisheralpha

17.76

7.311

1.414

3.668

Indices
ShannonH

1996) también muestra la diferencia existente entre las cuatro
muestras. Los índices propuestos para medir la riqueza de
especies, de manera independiente al tamaño de la muestra,
se basan en la relación entre S y el ‘número total de individuos observados’ o (n), que se incrementa con el tamaño de
la muestra son los índice de Mengalef y de Menhinick como

se encuentran en la Tabla 1 que posee valores con diferencias
entre las muestras.
De las 55 cepas aisladas, casi la totalidad de ellas corresponden a bacterias Gram negativas que no presentaron acción
en la modificación de la viscosidad del medio de cultivo, si
bien las cepas fueron extraídas de la comunidad que presentaba modificación de la viscosidad del medio y aumento en
la densidad óptica, individualmente no lograron los mismos
resultados.
La disminución de la viscosidad (Fig. 2) se observa que en
las primeras 24 horas la muestra M2 produce un descenso
importante y que el resto lo hace después. La biodegradación
de las muestras implica la descomposición de los enlaces covalentes que mantienen la matriz a través del ataque químico
y enzimático por parte de la comunidad bacteriana presente
y confirma la biodegradación registrando los cambios en la
posición y la intensidad de los picos presentes en las muestras comparando con el blanco. Se registraron los espectros
de FT-IR (Fig. 3) de biodegradación. Después de 13 días de
biodegradación, los espectros de FT-IR en la muestra M4 no
muestran diferencia significativa con la muestra original. Los
espectros de infrarrojo (Fig. 3), presentaron una disminución en la intensidad de los picos de las bandas alrededor de
3400 cm-1, 2939 cm-1 y 990-1200 cm-1 que son comunes a todos los polisacáridos; representan enlaces O-H, enlaces C-H
de grupos CH2 y sacáridos, respectivamente; estos picos, dis-

Figura 1. Análisis de clauster usando distancia Euclediana
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Con más de 7.000 equipos instalados en 70 países, Fluence tiene décadas de experiencia
ofreciendo soluciones exitosas en cuanto a reúso de aguas y eﬂuentes a clientes municipales,
industriales y comerciales en todo el mundo.

TRATAMIENTO
DESCENTRALIZADO

TRATAMIENTO
DE AGUAS

DESALINIZACIÓN

TRATAMIENTO
DE EFLUENTES

REÚSO

CONVERSIÓN DE
RESIDUOS EN
ENERGÍA

Desarrollo Sostenible:
“El desarrollo económico global de los últimos 200 años, el
crecimiento en la población mundial, los marcados fenómenos
migratorios desde zonas rurales hacia centros urbanos, la
demanda creciente de energía, entre tantos otros factores
relevantes hoy más que nunca nos exigen innovación en la
a d m i n i s t ra c i ó n y g e r e n c i a m i e n t o d e l o s r e c u r s o s .
El recurso Agua no solo es indispensable para el desarrollo
económico global, sino un factor determinante en toda
estrategia de desarrollo sostenible.
El conocimiento generado ha puesto al servicio de nuestras
sociedades, un gran número de tecnologías capaces de mitigar
y hasta erradicar la gran mayoría de las problemáticas asociadas
al gerenciamiento del recurso Agua. El gran desafío no es
entonces tecnológico sino cultural en lo que respecta a la
sostenibilidad en el uso del agua, es decir a la sostenibilidad del
desarrollo.

Cambiar el paradigma y pensar las organizaciones de forma tal
que cada gota de agua sea reutilizada debe dejar de ser un
objetivo al que aspirar y convertirse en una práctica habitual.
Sin embargo, el cambio del paradigma también demanda
especial atención e innovación aplicadas a como viabilizar
económicamente las prácticas de uso sostenible del recurso
agua. El concepto de descentralización y modularización en los
tratamientos de aguas, eﬂuentes y reúso es una de las
alternativas posibles ya que permite optimizar ampliamente las
inversiones y reducir en forma considerable los costos totales de
operación.”

Ing. Juan Pablo Camezzana,
Marketing & Sales Manager
South America

Fluence ASSIST
Gestión Integral de Membranas

Fluence Chemical Science

Gestión Integral de Consumibles y Repuestos

Servicio Integral de Monitoreo y
Control de Procesos

Academia Fluence

info.latam@ﬂuencecorp.com

ﬂuencecorp.com
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Figura 2. Disminución de la viscosidad de los cultivos de agua de recuperación secundaria en el medio con 1% de xantano.

Figura 3. Espectro de infrarrojo. Blanco es al inicio de la experiencia y luego de los 13 días de cada una de las muestras.
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Soluciones eﬁcientes para
el manejo del agua
Bombas centrífugas diseñadas para
aplicaciones de agua y aguas
residuales
En Ruhrpumpen, estamos comprometidos con
el desarrollo de tecnologías de bombeo que
mejoran la forma en que usamos, preservamos
y reutilizamos el agua. Ofrecemos sistemas de
bombas de agua y aguas residuales conﬁables,
eﬁcientes y de alta calidad para aplicaciones
municipales e industriales con miles de bombas
que operan en estaciones de bombeo y
plantas de tratamiento de agua en todo el
mundo.

Contáctenos para saber más acerca
de nuestras soluciones de bombeo
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los actualmente instalados que
requieran reparaciones
especíﬁcas.
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CHINA, Changzhou

Para más información puede contactarse a:
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Tel. 6091-2775

INDIA, Chennai

REINO UNIDO, Lancing

BRASIL, Rio de Janeiro

EGIPTO, Suez

RUSIA, Moscú

www.ruhrpumpen.com

minuyen considerablemente su intensidad, cuando se están
consumiendo los azucares presentes en la goma xantano.
Discusión
Las bacterias degradadoras de xantano que se encuentran
agua desagües (Muchová et al., 2009) en suelos (GarcíaOchoa et al., 2000; Ashraf et al., 2017) donde se comunicaron la presencia de Paenibacillus xanthanilyticus sp. también
se comunicó sobre Bacillus sp. (Hashimoto et al., 2003; Jang
et al., 2015; Giménez et al., 2018), Microbacterium sp. (Ruijssenaars et al., 2000) y Paenibacillus sp. (Ruijssenaars et al.,
2000). La estabilidad de la goma xantano se ha discutido en
varios estudios (Qian et al., 2007; Li et al., 2008).
Los autores, Hashimoto et al., 1998, comunicaron la perdida
de la viscosidad de la goma xantano dentro de las primeras 40
hs en presencia de Bacillus sp, productor de xantanasa, un resultado similar se dio en la muestra M3 en un tiempo inferior
a 24 hs., Ruijssenaars et al., 1999 publicaron la producción de
xantanasas Paenibacillus alginolyticus Strain XL-1 tardan un
periodo de 10 hs, aunque no mostro la relación de producción de enzima con viscosidad. Las cuatro muestras mostraron tener comunidades bacterianas distintas que se expresan
en los valores diferentes en la disminución de la viscosidad y
la composición de ácidos grasos. La medición en el espectro
infrarrojo de Transformada de Fourier (FT-IR) permitió evidenciar los cambios en la estructura de la molécula de xantano
dado que la funcionalidad y las características realógicas de las
gomas naturales son dependientes de su composición química, conformación, secuencia de monosacáridos, configuración
y posición de los enlaces glucósidos (Cui, 2005; Zhang et al.,
2007; Fathi et al., 2016). Con las modificaciones en las bandas
alrededor de 3400 cm-1, 2939 cm-1 y 990-1200 cm-1 que son
comunes a todos los polisacáridos representan enlaces O-H,
enlaces C-H de Grupos CH2 y sacáridos, respectivamente. Este
cambio estructural cambio la viscosidad (Faria et al., 2011).
Esto sucede debido a que la molécula de xantano se descompone en fragmentos, lisis de la cadena (Wang et al., 2013), haciéndola más pequeñas (fuera de la célula bacteriana) antes de
la absorción y la posterior degradación dentro de la célula (Li
et al., 2008; Kreyenschulte et al., 2014).
Los resultados presentados en este trabajo coinciden con Bragg et al., 1983; Hou et al., 1998; McInerney et al., 2005 que
han comunicado inconvenientes en la utilización de la goma
xantano en aplicaciones de campos petrolíferos en la pérdida
de viscosidad bajo las condiciones de operación recuperación
terciaria. Otros autores, Hashimoto et al., 1998; Ruijssenaars
et al., 2000, comunicaron que los cultivos que crecen en xantano generalmente producían una mezcla de enzimas degradantes de xantano, que se excretaba de un cultivo aerobio no
inhibido por condiciones anóxicas o diferentes productos
químicos y biocidas comúnmente utilizados en operaciones
mejoradas de recuperación de petróleo.

Conclusiones

En el agua de recuperación secundaria se detectó una comunidad bacteriana que es capaz de utilizar a la goma xantano, pero
las bacterias aisladas solas no mostraron crecimiento o modificación del xantano en los tiempos y condiciones utilizadas.
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INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
AGENDA 2030

La pandemia y sus consecuencias fueron el eje excluyente de las presentaciones. La búsqueda de soluciones más rápidas, eficientes y mejores en el marco de
ciudades y comunidades saludables, del combate de la
pobreza, la contaminación y el acceso al agua segura,
tanto como el fortalecimiento de las capacidades y la
focalización de la atención hacia los riesgos inminentes
del cambio climático fueron explicitadas como desafíos
globales y regionales de urgente tratamiento.

DRA. ANA MARIA VIDAL DE LAMAS
Amigos y colegas
Satisfacción, alegría y orgullo son los calificativos que
primero vinieron a nuestra alma cuando al quinto día
de Congreso pudimos comprobar que el esfuerzo tuvo
sus frutos.
AIDIS ARGENTINA tuvo la incierta y novedosa tarea de
organizar el primer evento virtual como anfitriones de
AIDIS INTERAMERICANA, desafío que nos mantuvo durante muchos meses ajustando permanentemente las
distintas variables que se nos presentaban.
Organizamos 24 mesas redondas y convocamos a 7
oradores magistrales de reconocida trayectoria, contamos con 88 disertantes y se presentaron 192 trabajos técnicos. Creemos que esos números son de por si
elocuentes. ¡Justamente, lo potente del evento estuvo
en la calidad de los expositores que minuto a minuto
durante varias jornadas nos iban colmando de novedades y propuestas, de ideas, de reflexiones y de múltiples
elementos que nos motivaron a reflexionar sobre las
necesidades y soluciones de estos tiempos y del futuro
próximo y sobre cuánto nos necesita el planeta para su
subsistencia!
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EL abordaje de la problemática desde los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) fue una constante. Lograr
sociedades más saludables, más seguras y más resilientes en cumplimiento de los mismos, se verá reflejado
en poblaciones menos vulnerables y un repunte en la
protección de los recursos naturales y sociales. Más y
mejor información, mejores estructuras organizativas
que atiendan a la transversalidad, mayor conciencia y
educación para la formación de líderes, leyes solidas de
cumplimiento posible, el acceso al financiamiento para
la reconversión; estas y muchas más propuestas y miradas, fueron discutidas en los distintos ejes temáticos
que se examinaron durante el Congreso.
El acompañamiento de sponsors y auspiciantes junto
a las presentaciones comerciales dio marco al evento,
complementando e ilustrando las exposiciones. Agradecemos profundamente la confianza que depositaron
en nosotros y estamos seguros de fortalecer nuestras
alianzas estratégicas en base a la continuidad en la investigación y desarrollo de tecnologías y saberes.
Agradecemos también el acompañamiento del Comité
Organizador local, a Aidis Interamericana, al personal
de AIDIS ARGENTINA y su Comisión Directiva.
Nos reencontramos en mayo 2022: XXI Congreso Virtual
Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Congreso Interamericano Virtual de Agua (DIAGUA)
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XXXVII

CONGRESO INTERAMERICANO VIRTUAL
DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
12, 13, 14 y 15 DE ABRIL 2021

Agenda 2030
“Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”

Entre los días 12 y 15 de abril 2021
AIDIS Argentina llevó a cabo el XXXVII Congreso Interamericano
de Ingeniería Sanitaria por decisión de la Asamblea General
de AIDIS Interamericana.
El lema del Congreso fue: Innovación y Eficiencia
para el Desarrollo Sostenible y se desarrolló sobre cuatro ejes temáticos:
Agua y Saneamiento; Economía Circular y Gestión de Residuos;
Ambiente y Energías Renovables y Cambio Climático,
Hábitat y Ciudades Vulnerables.
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XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO VIRTUAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

El Congreso 2021 fue el primero en modalidad virtual en los 73 años de AIDIS y permitió la participación de una
importantísima cantidad de oradores de distintos continentes agrupados en Mesas Redondas, Charlas Magistrales, Conversatorios que junto a las personalidades que expusieron en los actos de apertura y cierre dieron marco
a este Congreso.

Gracias al apoyo de los sponsors y auspiciantes se pudo financiar tan importante Congreso sumado al permanente
contacto con la casa madre AIDIS Interamericana y los capítulos locales de todos los países de América.
El acto de apertura contó con las palabras de la Presidente del Congreso Dra. Ana M. Vidal de Lamas, el Presidente
de AIDIS Argentina Ing. Christian Taylor, Presidente de AIDIS Interamericana Ing. Esteban Leigue, Ingeniero Martin
Méndez Méndez ex Presidente y miembro del Comité Ejecutivo de AIDIS Interamericana, Ing. Sergio Campos Jefe
de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dra. Carissa Etienne Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Inga. Dianne D´Arras Presidente de la International Water
Association (IWA), Inga. Jackie Jarrell Presidente de la Water Environmental Federation (WEF), Ing. Juan Manuel
Pinto Presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalinización y Reúso del Agua (ALADYR), el Sr. José Luis
Lingeri Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y por
ultimo representando al mundo académico, el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires (FIUBA) el Ing. Alejandro Martínez.
En sus alocuciones abordaron permanentemente la actual problemática referida a la pandemia y la forma en que
cada una de las Instituciones representadas está ocupándose de encarar acciones que minimicen el impacto en
la población y el ambiente en general. La contribución de los organismos especializados, la participación activa
de los trabajadores y el aporte de la academia, permitirán que el retorno a la vida anterior sea administrado de
manera tal que la situación sea revertida y mejorada a la brevedad posible.
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AVL is the world’s largest independent technology partner for the
development, simulation and testing of powertrain systems as well as
innovative automotive solution concepts. For today and for the future.

Test System

Simulation Tools

Engineering

Comprehensive product line to
support our customers during
the research, validation and
homologation phase within the
spectrum of powertrain and
vehicle development, including
batteries, e-motors,
conventional/hybrid engines,
inverters, AD/ADAS and Fuel
cell.
• Homologation Laboratory;
• Seamless integration of the
latest simulation,
automation and testing
technologies;
• In-vehicle advanced
measurement instruments.
• Turnkey projects;
• Global service network.

Proven partner in delivering
efficiency gains with the help of
virtualization, having
simulation solutions for all
phases of the powertrain /
vehicle development process.
High-definition insights into the
behavior and interactions of
components, systems and
entire vehicles.
• Combustion simulation
• Structural, mechanical and
Acoustic & flow analysis
• Vehicle Simulation &
performance prediction
• Electrification simulation
tools

Our experience have resulted
in a vast and diverse portfolio
for powertrain development.
With the support of our global
network of experts and
facilities, we help our
customers to shape current
and future industries for all
elements of ICE, HEV, BEV
and FCEV powertrain systems.
From future fuels to the
connected vehicle ecosystem,
we are driving innovation
today, to build the mobility
concepts of tomorrow.
Supporting future technologies
in areas such as ADAS and
Autonomous Driving

AVL South America
+55 11 5536 3424

Sales.avlsa@avl.com

www.avl.com
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FIRMA DEL CONVENIO ALOAS – AIDIS

Se suscribió un Convenio de Cooperación entre la Lic. Malena Galmarini, Presidente de Aloas (Asociación Latinoamericana de Agua y Saneamiento) y Presidente de la empresa AySA y el Ing. Esteban Leigue Presidente de AIDIS
Interamericana tendiente a fortalecer las sinergias entre ambas instituciones con el fin de brindar a las Américas
soluciones vinculadas al cuidado del agua y a la universalización de los servicios de Agua y Saneamiento.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Durante los cuatro días del Congreso, se llevaron a cabo 7 Conferencias Magistrales, contando para ello con 11
destacados especialistas de nuestra región, de Europa y de Asia.

ING. SERGIO CAMPOS (BID)

ING. ROSA GALVEZ – Ontario. Canadá

GESTION SOSTENIBLE DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO:
RETOS Y OPORTUNIDADES

EQUILIBRIO ENTRE LAS ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS Y AMBIENTE

Economista.
MBA en finanzas y Politicas
Publicas
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AGUA Y
SANEAMIENTO
ENERGÍAS
RENOVABLES
RESIDUOS
Fichtner tiene la capacidad de dar seguimiento a un proyecto a lo largo de
todo su ciclo de vida, desde la idea inicial hasta el inicio de operaciones
• Planes maestros

• Desarrollo del proyecto
(estudios de factibilidad / diseño conceptual /
evaluación económica y modelado financiero / estrategia de permisos)

• Supervisión de obra
• Ingeniería

• Adquisiciones

• Implementación

Servicios de planificación y consultoría – completos, interdisciplinarios y
de una sola fuente en los siguientes campos de trabajo
• Agua y saneamiento
• Gestión de residuos

• Planificación medioambiental

• Energías renovables
(fotovoltaica y solar-térmica / eólica / hidroeléctrica / biomasa y biogás / geotérmica)
• Hidrógeno

Fichtner GmbH & Co. KG • +49 711 8995 721 • info@fichtner.de • www.fwt.fichtner.de
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DRA. CARISSA ETIENNE (OPS)

ING. PATRICIA SEGURADO (OPS)

LOS DESAFÍOS GLOBALES A LOS QUE
NOS EXPUSO LA PANDEMIA

ESTADO DEL AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE EN ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

Médica y Salubrista
experta en gestión sanitaria,
sistemas de salud y atención
de salud.

Asesora Regional de Agua y
Saneamiento del equipo OPS
OMS. Es ingeniera civil y
Master en Ingenieria Sanitaria

ING. ENRIQUE CABRERA ROCHERA,

ING ALBERTO PALOMBO

AGUA DIGITAL

EL AGUA EN LA NUEVA NORMALIDAD,
LECCIONES APRENDIDAS Y
ESCENARIOS FUTUROS

VICEPRESIDENTE IWA

RED INTERAMERICANA DE RECURSOS HIDRICOS

Catedrático de mecánica
de fluidos de la Universidad
Politécnica de Valencia. Gestión
del Agua Urbana la Hidráulica de
presión. Vicepresidente de IWA y
Presidente de IWA Publishing.

Secretario Ejecutivo de la
Red Interamericana de
Recursos Hídricos (OEA)

ING. BENEDITO BRAGA (SABESP)

ARQ. EDWARD YANG

NUEVO RIO
PINHEIROS

CIUDADES A PRUEBA DEL FUTURO

UNIVERSIDAD DE SEUL COREA DEL SUR

Director, presidente de Sabesp
Empresa de gestión de aguas
y residuos del Municipio de
San Pablo de Brasil y Presidente
Honorario del Consejo Mundial
del Agua.
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Especialistas en Testing de Automoción (analizadores de gases, bancos de pruebas de
motores, baterías y pilas de combustible..), y Medio Ambiente & Industria
(Monitorización de la Calidad del Aire Ambiente, Sistema de monitorización en continuo
de emisiones (CEMS / SAM),Sistema de análisis para proceso y calidad del producto,
Control de hidrocarburos en Agua, Tecnología de aerosoles..)

TCA - TÉCNICAS DE CONTROL Y ANÁLISIS S.A.
C/Ugarteche 2802, Dep 4C
(C1425EVB)Ciud. Autónoma de Buenos Aires (ARGENTINA)
Tel: (+54 11) 4804 2536
E-MAIL: tcabue@tca.es
www.tca.es

XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO VIRTUAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

MESA CONJUNTA

DERECHO AL AGUA Y CUIDADO DE LA CASA COMUN
José Luis. Lingeri

Prof. Luis Liberman

Secretario General del Sindicato
Gran Buenos Aires de Trabajadores
de Obras Sanitarias – SGBATOS - y
Presidente de la Fundación de los
Trabajadores Sanitaristas para
la Formación y el Desarrollo FUTRASAFODE.

Antropólogo. Director del Programa
Universitario de la Fundación de
los Trabajadores Sanitaristas para
la Formación y el Desarrollo FUTRASAFODE y Director Fundador
del Instituto Global para el Diálogo
y la Cultura del Encuentro.

Alfredo Ferro
Medina SJ

Conferencia Episcopal de la
Amazonia.

MESAS REDONDAS

A lo largo de las cuatro jornadas del Congreso, se llevaron a cabo 23 mesas redondas, todas ellas referidas a los
cuatro ejes temáticos establecidos para este evento Interamericano. Un total de 88 disertantes o panelistas, coordinado por 23 moderadores de mesas, dieron relieve a la temática abordada en cada uno de los paneles.
l

Economía circular y residuos

l

Saneamiento y barrios populares en Latinoamérica en contexto de COVID-19

l

Vulnerabilidad hídrica en el contexto del cambio climático

l

Avances en tecnologías para Reúso

l

Ciudades vulnerables al cambio climático y la contaminación atmosférica

l

El reto de los Jóvenes en la Economía Circular

l

Educación en la Ingeniería Sanitaria y Ambiental para la Sustentabilidad

l

Hacia la implementación de la economía circular en PTARs: de agua residual a recurso.

l

¿Cómo lograr la sostenibilidad de los recursos naturales en el marco de los ODS considerando el cambio climático?

l

Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología para el saneamiento y la protección del ambiente.

l

Innovaciones Tecnológicas en el Tratamiento de Agua Organizada por ALADyR

l

Eficiencia de sistemas de agua y desagües

l

Conservación de la amazonia. ¡Un reto para la humanidad!

l

Economía circular aplicada a la gestión de residuos agro-industriales

l

Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable

l

Las políticas aplicadas en Latinoamérica y el Caribe en el sector de agua potable y saneamiento.
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l

Nexo entre Agua, Energía y Alimentos

l

Contaminantes convencionales y emergentes.

l

Rol de los organismos de crédito internacional en el cumplimiento del ODS 6

l

Desafíos para la Gestión Ambiental y el Saneamiento después de la Pandemia

l

Innovación para el control de la contaminación atmosférica por fuentes móviles

l

El Rol de la Ingeniería en el Cumplimiento de los ODS – Centro Argentino de Ingenieros (CAI)

l

Los Principios de la IWA de las Ciudades Inteligentes en el Agua y las Soluciones Basadas en la Naturaleza

l

El aporte de la WEF y grupos afiliados en el cumplimiento de los ODS´s en Iberoamérica

El espacio de diálogo entre los participantes y asistentes que se daba en los Congresos presenciales, se organizó un Conversatorio en modalidad virtual, el cual permitió generar un espacio de intercambio ideas, visiones y opiniones en un tema
muy sensible como es el manejo de las situaciones de emergencias o desastres. Un resumen de los temas abordados se
muestra a continuación.
Operadores sin fronteras. Valerie Jenkinson Presidente de la OWB Canada

PRESENTACIONES COMERCIALES

La habitual feria FITMA que acompaña a los congresos organizados por AIDIS Argentina, donde las empresas del
Sector exponen sus productos y/o servicios en los stands, fue sustituida por la modalidad de presentación virtual.
Asi, las empresas del Sector fueron exponiendo sus productos a través de los canales habilitados, intercalándose
con las mesas redondas y conferencias magistrales. Como resultado de esta modalidad, las empresas renovaron
sus vínculos con el público participante.
La nómina de empresas fue:
l

Taersa

l

Ecogestionar

l

Grundfos

l

Veng Utilities

l

Visión Moderna

l

Embajada Británica

l

Aqseptence

l

Embajada Canadiense

TRABAJOS TECNICOS

Se recibieron un total de 192 Trabajos Técnicos en la modalidad de presentación oral y poster.
Se conformó el Comité Evaluador con profesionales de AIDIS de todas las Américas, el cual aprobó 129 trabajos
técnicos para su presentación oral y 63 para presentación en poster. Debido a la modalidad virtual del Congreso
los posters quedaron expuestos en la plataforma web del Congreso, en un espacio exclusivo.
Los trabajos orales fueron agrupados por eje temático para su posterior presentación en la programación del Congreso virtual.
Se destinaron dos canales de la plataforma del Congreso, los denominados 4 y 5 exclusivamente para presentar
trabajos técnicos entre las 9 hs y las 18 hs. durante 4 días, sin superponerlos con las conferencias magistrales.
Cada canal conto con un anfitrión de AIDIS Argentina que coordinó la excelente realización de cada intervención
de los participantes en conexión y horario.
Previamente se le solicito a cada uno de los autores que enviaran grabada su exposición en cualquier extensión y
con 15 min. de duración.
De esta manera se organizó por hora, 3 presentaciones de trabajos donde al menos uno de los autores debería
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estar presente para responder preguntas, luego de la grabación y cada mesa virtual contó con un coordinador de
la división respectiva de AIDIS para hacer las preguntas e interactuar con los tres autores.
En la tabla se observan los ejes temáticos y la cantidad de trabajos presentados por cada eje en forma oral y en poster.
EJE TEMÁTICO

CANTIDAD
DE TRABAJOS

CANTIDAD
DE TRABAJOS

AGUA POTABLE

21

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

12

AGUAS RESIDUALES

49

DESASTRES

4

EFICIENCIA ENERGÉTICA

13

ECONOMÍA AMBIENTAL

5

GESTION AMBIENTAL

3

EDUCACION AMBIENTAL

5

LEG. Y REG. DE POLITICAS PUBLICAS

6

RESIDUOS

31

AIRE

7

SALUD AMBIENTAL

11

CAMBIO CLIMATICO

8

SUELOS

5

COMPONENTE SOCIAL

6

TOXICOLOGIA

6

EJE TEMÁTICO

En la siguiente Tabla se observan la cantidad de trabajos presentados por país. En total 15 países presentaron trabajos destacándose además de los países de América, la participación de España, Angola y Portugal.
PAIS		

CANTIDAD DE TRABAJOS

PAIS		

CANTIDAD DE TRABAJOS

ARGENTINA		

48

BOLIVIA		

4

MEXICO		

41

URUGUAY		

4

BRASIL			

33

ECUADOR		

3

COLOMBIA		

19

ANGOLA		

2

ESPAÑA			

10

VENEZUELA		

2

CHILE			

10

EL SALVADOR 		

1

PERU			

8

PORTUGAL		

1

PARAGUAY		

6

TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL CONGRESO

Los 192 Trabajos Técnicos (tanto en modalidad oral como en poster) que se han expuesto durante las cuatro jornadas del Congreso, se presentan compilados en el Anexo Nº 1 de esta Memoria, destacándose a continuación
aquellos trabajos que han merecido una mención.
TRABAJOS GANADORES MENCIONADOS
EN MODALIDAD ORAL

RESIDUOS

VOLATIL FRACTION ANALYSIS IN BIOBED SYSTEMS’ POTENTIAL SUBSTRATES AS A WAY
TO DETERMINE LOSSES TO THE ENVIRONMENT. A VIABLE SIMPLE LABORATORY EXPERIMENT
Virgilio R. Góngora-Echeverría, Carlos Quintal-Franco, Avel González-Sánchez,
Germán Giácoman-Vallejos, Carmen Ponce-Caballero - MEXICO
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SALUD AMBIENTAL

FACTORES INTERVENIENTES NA OCORRÊNCIA DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO TERRITÓRIO DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMARAJIPE, EM SALVADOR-BAHIA-BRASIL
Felipe Paiva Silva de Oliveira, Luiz Roberto Santos Moraes - BRASIL

AIRE

INFLUENCIA DEL MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO SOBRE LA MORTALIDAD URBANA: UN ESTUDIO
DE CASO EN RELACIÓN CON EL USO DEL SUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ (COLOMBIA)
Laura Ochoa-Alvarado, Carlos Zafra-Mejía - COLOMBIA

ENERGIAS RENOVABLES

APROVECHAMIENTO DE VINAZA MEZCALERA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN
CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS
M. A. Ortiz Rosales, D. C. Martínez Casillas, E. Corton, A. J. Martínez Roldan,
M. D. J. Rodríguez Rosales, J. C. Rojas Montes - MEXICO

GESTION AMBIENTAL

MAPEO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES DEL ESPACIO PÚBLICO
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMUNITARIA
María Eva Koutsovitis, Matías Goyeneche - ARGENTINA
MODALIDAD POSTERS

CAMBIO CLIMATICO Y CICLO DE VIDA

INTELIGENCIA ARTIFICAL AL SERVICIO DE LA SALUD PÚBLICA: CASO DE ESTUDIO
“DETECCIÓN TEMPRANA DE FOCOS LARVARIOS DE MOSQUITOS”
Regina León-Ovelar, Kevin Cikel, Derlis Gregor - PARAGUAY
OXYGEN AND BOD SIMULATION WITH CFD FOR A FEEDLOT WASTEWATER TREATMENT POND
Fleite, Santiago N, García, Ana R. , Cassanello, Miryan C. - ARGENTINA

CURSO POSCONGRESO

Se llevó a cabo en la semana siguiente al cierre del Congreso el curso denominado:

Procesos biológicos aplicados a la restauración del ambiente
Hugo Moreira Soares
Ing. Químico (UFRJ), MSc (USP),
PhD (U. of Massachusetts, EUA),
pos doctorado (U. Aachen,
Alemania).
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PALABRAS DE CIERRE DE LAS AUTORIDADES

Se clausuró el Congreso con las palabras de las principales autoridades del Congreso.
AUTORIDADES DEL XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO
DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Presidente de AIDIS INTERAMERICANA
Presidente AIDIS INTERAMER. 2018/20
Presidente electo AIDIS INTERAM. 2022/24
Presidente AIDIS Argentina
Directora General Congreso			
Asesor Honorario Ing.
Director Comité Técnico
Coordinadora de Trabajos Técnicos
Coordinación Institucional
Coordinación logística

Ing. Esteban Leigue
Ing. Martin Méndez
Ing. José Luis Inglese
Ing. Christian Taylor
Dra. Ana Vidal de Lamas
Ing. Juan Pablo Schifini (†)
Ing. Jorge Durán
Ing. D. Rosalba Sarafian
Ing. Juan Martin Koutoudjian
Ing. Fernando Cruz Molina
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Aniversario

O-tek: 25 años

Uniendo Latinoamérica
La empresa celebra su trayectoria en un contexto tan inesperado como desafiante,
pero con el compromiso de seguir trasformando la infraestructura de la región a través
de productos sostenibles en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).
Con presencia en toda América, O-tek es una empresa consolidada y
dedicada a la fabricación y comercialización de tuberías y accesorios de
PRFV. Con una amplia experiencia en el mercado del agua y la energía se
posiciona como líder regional con sus tres plantas de producción ubicadas en Argentina, Colombia y México.
A lo largo de su recorrido, ha participado y colaborado en más de 2500
proyectos de alto impacto alcanzando así el suministro de más de 5000
km de tuberías, logrando cerrar brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico en todo Latinoamérica.
Obra Arroyo
Cildañez II
Diámetro 3000 mm
Buenos Aires
Argentina

Pipe Jacking - Obra Estanislao del Campo - Buenos Aires - Argentina
Hace 25 años, O-tek emprendió el desafío de transformar la infraestructura de todo el continente, promoviendo buenas prácticas para favorecer la equidad y accesibilidad a los recursos. Mejorar el hábitat brindando
acceso a soluciones innovadoras y sostenibles es el propósito superior
de la compañía. Por eso, su proceso productivo incluye principios de economía circular, dado que su principal materia prima es elaborada a partir
de PET reciclado.
Por otro lado, estar siempre a la vanguardia en el desarrollo de nuevos
materiales y productos a lo largo de estos años, les ha permitido ofrecer
soluciones que estén a la altura de los requerimientos de la ingeniería
actual. Entre las recientes incorporaciones a su portafolio se destacan las
tuberías para hincado en microtunelería o pipe jacking, tuberías biaxiales con juntas trabadas o lock-joint y tuberías no circulares.
Sin lugar a dudas, O-tek sigue siendo un aliado confiable en la ejecución
de proyectos innovadores, sostenibles y con tecnología de avanzada,
comprometido con seguir transformando y uniendo Latinoamérica con
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.
52 ( Otek 25 años )
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Tubería No Circular - Obra
Rehabilitación Radio Antiguo de la
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BASES DEL CONCURSO
Edición 2022

EL PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA
En el año 1994, la Fundación del Agua de Estocolmo perteneciente al Stockholm International Water Institute (SIWI) decidió
lanzar el Stockholm Junior Water Prize (SJWP), el Premio Junior del Agua de Estocolmo, para premiar en Suecia a los estudiantes
dedicados al estudio de los recursos hídricos. Luego de tres años, este galardón se convirtió en un premio internacional con el
Real Patrocinio de la Princesa Victoria de Suecia. Actualmente, más de treinta países compiten año a año por la distinción.
Cada año, miles de participantes de todo el mundo se unen a competiciones nacionales con la esperanza de ganar la oportunidad de representar a su nación en la final internacional, que se celebra durante la Semana Mundial del Agua, en Estocolmo.
En el año 1999, nació el Premio Argentino Junior del Agua organizado por AIDIS ARGENTINA, la distinción local que define con un
jurado de especialistas quiénes son los estudiantes argentinos seleccionados para viajar luego a Estocolmo a competir por el Premio Internacional Junior del Agua de Estocolmo, el certamen juvenil más importante del mundo en materia de recursos hídricos.
SIWI, es la fundación del agua de Suecia, independiente y sin fines de lucro, que busca fortalecer la gobernanza del agua a nivel
mundial, regional, nacional y local. Está gobernado por una comisión que combina la experiencia del sector público y privado y
sus premios están regidos por comités independientes y administrados por SIWI.
AIDIS ARGENTINA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que se fundó en 1948 con el propósito de fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente y ofrecer soluciones a los problemas ambientales. Asimismo, el trabajo de sus integrantes se caracteriza por promover el aporte científico y tecnológico a favor del saneamiento y la
preservación del agua como medio de vida del hombre. Es integrante de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental con presencia en todos los países de América con más de 30.000 socios.
INVITACION
AIDIS ARGENTINA, convoca al “Concurso Premio Junior Argentino del Agua”, que invita a estudiantes de enseñanza media del
país a realizar una investigación científica que permita dar solución a los nuevos desafíos del agua. Los estudiantes podrán estar
acompañados por un docente que colabore durante el desarrollo del proceso científico, presentando proyectos innovadores
relacionados con un la protección y sustentabilidad del recurso hídrico.
PRESENTACIÓN
OBJETIVOS DEL CONCURSO
1. Promover en los estudiantes de Enseñanza Media del país, la investigación científica y tecnológica a través de la presentación de un proyecto científico que proponga una solución a un problema identificado con el agua.
2. Fomentar en los jóvenes de Enseñanza Media la ciencia y la tecnología como factor de desarrollo económico que les permitirá elevar la calidad de vida de las personas.
3. Motivar a los alumnos en la presentación de proyectos de investigación o proyectos sociales innovadores que tengan por
objetivo la búsqueda de nuevas fórmulas de conservar y cuidar el recurso hídrico, ya sea a través de la eficiencia hídrica,
descontaminación de agua dulce o salada o en aquellos procesos en los que el recurso hídrico tenga un rol preponderante.
4. Sensibilizar a los jóvenes, docentes, directores, familiares y ciudadanía respecto a la importancia del recurso hídrico.
5. Otorgar la posibilidad de representar a Argentina y participar en una competencia internacional, además de compartir experiencias con estudiantes de más de 30 países del mundo.
PARTICIPANTES
1. Alumnos que cursen Enseñanza Media de todos los Establecimientos Educacionales del país.
2. Cada investigación puede estar conformada por un equipo de dos (2) estudiantes regulares que al 31 de diciembre de 2021
tengan entre 15 y 20 años.
3. Cada grupo de trabajo debe tener un profesor guía o un asesor externo.
4. El establecimiento educacional ganador del año anterior, sólo puede participar con un (1) trabajo en la versión del Junior del
Agua siguiente. En caso de que se presenten dos, el Comité Organizador será el encargado de eliminar uno de los trabajos.
5. Los trabajos presentados no serán devueltos, los trabajos ganadores se publicarán íntegramente en la web www.aidisar.org.
ar , y en la revista de AIDIS Argentina previa aprobación de los participantes.
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6. Los trabajos ganadores en versiones anteriores no podrán ser presentados en las siguientes versiones.
7. Las investigaciones científicas presentadas anteriormente y que no hayan ganado ninguna versión, podrán participar nuevamente si se demuestra un avance significativo respecto a la investigación anterior.
8. Se recomienda visitar la página web (https://www.watertank.se/alumni-projects/) para revisar trabajos anteriores presentados a nivel mundial y así, innovar en el tema que se presentará.
CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN
La competencia está abierta para proyectos que tengan como eje principal al agua y que tengan como finalidad la protección
y conservación de la misma, la mejora de su calidad, y/o posibiliten un impacto positivo en el entorno. A su vez, las soluciones
pueden ser tendientes a disminuir la brecha en el acceso al agua y al saneamiento, a dar soluciones de tratamiento para el reúso
o incluso presentar nuevas soluciones ante los efectos del cambio climático.
Los concursantes pueden competir presentando un proyecto práctico en el campo de la ciencia y la tecnología, y en la investigación aplicada usando desarrollos metodológicos creativos y accesibles con el objeto de solucionar problemas vinculados
con el agua. Esto significa que el Stockholm Junior Water Prize acepta trabajos en ciencia teórica y aplicada, así como proyectos
destinados a solucionar problemas comunitarios relacionados con el agua.
Sin embargo, es esencial que los proyectos estén orientados hacia la investigación usando metodologías científicamente aceptadas como la experimentación, el monitoreo y el informe de resultados, incluyendo análisis estadísticos.
Este es un paso hacia la ampliación de los temas aceptados en la competencia, y, sobre todo, es un paso hacia un enfoque más
interdisciplinario. Se invita por lo tanto a investigar sobre otras temáticas no consideradas hasta ahora, puesto que la gestión
integrada del agua requiere mayor atención, y debe contemplarse en un contexto socioeconómico y cultural.
Los proyectos pueden focalizarse en propuestas locales, regionales, nacionales o globales. Los participantes presentarán un
proyecto por escrito y deberán prever su exhibición pública.
La investigación realizada debe contener las siguientes características:
1- RELEVANCIA EN TERMINOS CIENTIFICOS, AMBIENTALES y SOCIALES.
- Descripción del problema a solucionar (relevancia científica)
- Solución innovadora a un problema.
- Integración de conceptos medio ambientales y sociales.
- Impacto Social y Económico (Contribución a mejorar el entorno local)
- Replicabilidad de la solución.
2- CREATIVIDAD:
- Presentación y solución de problemas
- Como actuar para que las partes involucradas sean conscientes del problema.
3- METODOLOGIA
- Claridad y correcta definición conceptual del problema presentado
- Planificación del trabajo
- Análisis e interpretación de datos, instrumentos, investigación y experimentos.
4- CONOCIMIENTO bibliográfico e investigación actuales
- Literatura investigada y temas científicos (fuentes, referencias satisfactorias)
- Conocimiento de soluciones alternativas al problema.
5- HABILIDADES PRACTICAS
- Estructura del trabajo
- Articulación de actores en la solución
- Aprovechamiento de las técnicas utilizadas.
JURADO
a) AIDIS ARGENTINA será la encargada de conformar un Jurado que, provendrá de Instituciones Públicas y Privadas, academia
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y organismos afines al recurso hídrico, el que será encargado de evaluar y de elegir a los representantes de Argentina en el
Stockholm Junior Water Prize.
b) La decisión del Jurado es inapelable.
FINAL DEL PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA
En diciembre del 2021 un jurado determinará los trabajos premiados. La exhibición de los trabajos finalistas y de los trabajos
ganadores se hará en la ciudad de Buenos Aires en la sede de AIDIS ARGENTINA u otra sede alternativa.
En caso de ser presencial, los participantes deberán costearse el traslado a la sede para participar de la competencia y en el caso
de ser virtual también deberán proporcionar los medios necesarios para competir.
EL PREMIO
A nivel nacional el primer premio consiste en un viaje, con estadía paga, a Estocolmo en el mes de agosto para el/la joven
ganador/a y del viaje para el asesor/a del proyecto. En el caso que el trabajo sea realizado por un grupo de estudiantes, AIDIS
solamente cubre los gastos a dos de sus integrantes. El ganador recibe además una plaqueta, un diploma, la publicación de su
trabajo en la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Será responsabilidad del equipo ganador la traducción del proyecto para
presentar en el Stockholm Junior Water Prize 2022, como así también, los costos ocasionados.
Cabe aclarar, que los viajes a Estocolmo están sujetos al contexto actual de pandemia causada por el covid-19 y a las condiciones a definir por SIWI. Debiéndose prever la posibilidad de una competencia virtual y contando cada equipo con los elementos
pertinentes para desenvolverse correctamente en dicha situación.
Resulta importante mencionar que, por motivos de organización en Estocolmo no podrán participar más de tres estudiantes por
país, por lo cual no podrá ir un grupo mayor, aun consiguiendo financiación propia.
El segundo y tercer premio reciben menciones, sus trabajos también son publicados en la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental y participan de una visita técnica a dos plantas industriales de los alrededores del Gran Buenos Aires.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
FORMATO:
a) Escrito en Word y/o PDF
b) Tamaño carta
c) Fuente Times New Roman
d) Tamaño 12 pts.
e) Justificado
f) Máximo 20 páginas, incluidas tablas, gráficos, fotos, etc.
PRESENTACION
a) Título de la investigación
b) Resumen del trabajo realizado (Máximo 4 líneas)
c) Resumen ejecutivo (Máximo 2 páginas)
d) Índice
e) Antecedentes e Introducción (Reseña y secuencia de los hallazgos que llevaron al planteamiento del problema que la investigación intenta resolver)
f) Desarrollo (considerar los criterios de evaluación y contenido anteriormente señalados)
g) Conclusión (Importancia de la solución, aporte innovador, proyección, etc.)
h) Bibliografía
i) Anexos
ENVIO DE TRABAJO
a) La entrega deberán presentarse en forma virtual, enviando vía mail el trabajo a las direcciones de correo electrónico: secretaria@aidisar.org.ar o premiojuniordelagua@aidisar.org.ar .
b) Por consultas dirigirse a: Secretaria de AIDIS Argentina secretaria@aidisar.org.ar
c) La información solicitada tiene relación con los datos del Establecimiento Educacional, estudiantes participantes, profesor
guía y asesor externo (en caso de contar con dicho apoyo).
d) Con la información completa deberá adjuntar el trabajo (Word o PDF) que no debe pesar más de 5 MB.
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FECHAS LÍMITES
-

Recepción de trabajos: hasta el jueves 25 de noviembre 2021, los trabajos recibidos con posterioridad no serán tenidos en
cuenta para su evaluación.
Revisión y pre selección de los 3 mejores trabajos: 1 de diciembre de cada año al 10 de diciembre.
Exposición de los 3 finalistas en sede de AIDIS: 17 de diciembre de 2021 (sujeto a las disposiciones sanitarias vigentes respecto del covid-19 al momento de la competición).
Carga de datos personales, título y resumen del proyecto traducido en la plataforma del premio junior: 10 de junio de 2022
Carga de pasajes en la plataforma: 13 de julio de 2022
Diseño de Poster según reglamento SIWI: 5 de agosto de 2022
PREMIO EN SUECIA

a) Los premios que otorga el Stockholm Junior Water Prize, son los siguientes:
• Primer Lugar: U$S 15.000 y una escultura de cristal.
• Premio de Excelencia: U$S 3.000
• Para el Establecimiento Educacional del cual provienen los jóvenes que obtengan el Primer Lugar: U$S 5.000
b) En caso de ganar algún tipo de Premio en el Stockholm Junior Water Prize, la organización será quien autorizará y gestionará
los temas de prensa que se presenten por la obtención de dicho premio.
c) La delegación argentina deberá participar en las actividades que produzca la organización nacional a la llegada de Suecia y
cuando se considere pertinente.
d) El premio en dólares que entregue el Stockholm Junior Water Prize será recibido por la organización nacional el que entregará a la delegación.
e) Los establecimientos educacionales que participen del Premio Argentino Junior del Agua, o del “Stockholm Junior Water
Prize”, deberán notificar a AIDIS ARGENTINA por cualquier difusión que se realice con motivo del premio y deberán hacer
expresa mención tanto de la institución como del premio sin excepción.
Anexo I – CRITERIOS DE CALIFICACION AMPLIADOS
1. Importancia (Superioridad, Excelencia, trascendencia)
Importancia del Proyecto tanto en términos de excelencia científica como en cuanto a trascendencia en materia ambiental y
social. El Proyecto:
¿Plantea un gran desafío en el ámbito ambiental del agua?
¿Se trata de un proyecto de importancia científica? (¿Puede relacionarse su nivel científico con investigaciones básicas y aplicadas,
y pueden implementarse los resultados directamente?). ¿Puede contribuir a mejorar la calidad de:
- (a) el medio ambiente?
- (b) la vida de la gente?
¿Propone soluciones innovadoras para problemas sin resolver?
¿Logra una mayor concientización sobre los temas relacionados con el agua?
¿Integra la temática ambiental con la social?
2. Capacidad creativa
El Proyecto, demuestra creatividad en cuanto a:
Cómo plantear un problema
Cómo solucionar un problema
Cómo se analizan los datos
Experimentos o investigaciones
Cómo mediar y hacer que las partes afectadas tomen conciencia del problema.
3. Metodología
¿Existe una idea claramente definida sobre cómo obtener un resultado?
¿El problema está bien definido?
¿De qué manera se lo delimitó?
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¿Se planificó el trabajo de manera concordante?
¿Existe información adecuada para extraer de ella conclusiones?
¿Se tuvieron en cuenta posibles errores de interpretación de la información?
¿Hay preguntas o sugerencias nuevas para continuar investigando?
4. Conocimiento del Tema
¿Está familiarizado el estudiante con la literatura e investigaciones en curso sobre el tema?
¿En qué fuentes se basó el trabajo?
¿Es satisfactorio el listado de referencias? (¿Se estudiaron realmente las referencias?)
¿En qué medida se consultaron fuentes de ciencia popular?
¿Está el autor familiarizado con el tema tratado en su trabajo? ¿Conoce el autor la investigación en curso sobre el tema? ¿Terminología?
¿Está el autor familiarizado con soluciones alternativas?
5. Habilidades prácticas
¿El documento fue realizado por el propio estudiante?
¿El estudiante, hizo él mismo las mediciones?
¿Qué ayuda proporcionaron los padres, maestros, profesionales, etc.?
¿Se aprovechó material que se hallaba disponible en la escuela?
¿Qué tan bien se utilizaron las técnicas disponibles?
6. Informe y presentación
¿El estudiante es capaz de presentar el trabajo de manera adecuada e informativa, tanto escrita como oral y a través de la presentación?
¿Está bien estructurado el contenido del trabajo?
¿Es suficiente el nivel del texto, ilustraciones, diagramas y lenguaje del informe escrito?
¿La presentación gráfica, ¿es atractiva? ¿Posee cualidades especiales? ¿Toque personal?
¿Hay relación entre la presentación gráfica y el material de texto?
ANEXO II - PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Quiénes pueden participar en el certamen argentino?
La competencia está abierta a estudiantes argentinos, que tengan entre 15 y 20 años hasta el 31 de diciembre del 2022, y
quienes estén cursando el colegio secundario. Los trabajos pueden ser individuales o grupales.
2. ¿Es necesaria la pertenencia a alguna institución (Asociaciones juveniles, Clubes de ciencias, Escuelas, Colegios, etc.)?
No. Si bien, es lo más habitual, no es obligatorio.
3. ¿Quiénes pueden participar en el certamen de Estocolmo?
Los proyectos ganadores de los certámenes nacionales. (Uno por país)
4. ¿Quiénes evalúan el trabajo?
El jurado nacional está formado por expertos y profesionales de diferentes áreas vinculadas al campo del agua.
El comité de nominaciones de Estocolmo consiste en expertos dentro del campo del agua. Mitad del comité es conformado
por miembros internacionales, representando los continentes de los participantes. Los miembros del comité son elegidos
sobre la base de un criterio científico.
5. ¿Qué se evalúa?
La habilidad creativa y la originalidad; el procedimiento científico; la relevancia del trabajo; el conocimiento del tema, familiaridad con la literatura e investigación en el campo; las aptitudes prácticas y la presentación.
6. ¿El trabajo a presentar debe tener determinada estructura?
Si, tanto el documento a presentar en el certamen argentino (en español), así como el documento que deberá presentar el
ganador en Estocolmo (en inglés) deben respetar los requisitos indicados en las instrucciones correspondientes a cada uno de
ellos. Del mismo modo, los pósteres a ser presentados en el certamen de Estocolmo deberán adecuarse a las instrucciones.
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Anexo III - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INFORMACION DEL AUTOR
Apellido y Nombre/s:
Edad:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Domicilio postal:
Localidad – Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Título del trabajo:
Asesor:
E-mail del Asesor:
INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Institución:
Domicilio postal:
Localidad – Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
Declaración: Por la presente declaro que los datos arriba consignados son correctos y que mi edad es de 15 a 20 años al
31 de diciembre del 2022.
Firma:
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ANEXO IV – CONSIDERACIONES PARA EL VIAJE A SUECIA PREPARACIÓN AL VIAJE
a) El grupo ganador tendrá hasta el 30 de abril del 2022 para incorporar las sugerencias que realice el Jurado, de esta forma,
quedará en condiciones para ser enviado a traducción.
b) El grupo ganador tendrá opinión y podrá participar en el proceso de creación del afiche que se presentará en Estocolmo y
deberá asumir el compromiso de llevar, exponer y traer de vuelta dicho material.
c) El trabajo ganador, en lo posible, deberá llevar a Suecia y presentar en la premiación una maqueta o simulación a escala del
proyecto para una simulación en vivo.
d) El grupo ganador deberá exponer antes de viajar a Suecia una presentación de su proyecto.
e) Para viajar, los menores de edad deben contar con pasaporte al día y deberán entregar 2 (dos) copias del permiso notarial de
sus padres que los autoricen a salir del país.
f ) Los ganadores y el docente guía deberán entregar toda la información necesaria que pida el organizador del Junior del Agua.
(Antecedentes médicos, alergias, etc.)
g) Se sugiere el uso de la vestimenta tradicional para presentarse en Suecia, acompañado de elementos tradicionales argentinos y de la región de origen del equipo ganador.
h) Otros requisitos sujetos a las condiciones de viaje vigentes para dicha fecha debido a la pandemia causada por el covid-19.

VIAJE Y ESTADIA A SUECIA
a) Los ganadores deben contar con pasaporte al día y la autorización notarial de sus padres si son menores de edad. La autorización notarial se debe obtener con fecha no mayor a 3 meses previos al viaje y debe ser financiada por cada uno de los
participantes que viajarán a Suecia.
b) Los ganadores deberán entregar al organizador los siguientes documentos:
• 2 (dos) copias del pasaporte vigente.
• 2 (dos) copias del permiso notarial de sus padres que los autoriza a viajar fuera del país.
• 2 (dos) copias de sus respectivos documentos de identidad.
• Examen físico de salud y antecedentes sobre cualquier tipo de enfermedad, dolencia, alergia u otro.
c) Previo al viaje, se realizará una reunión informativa de carácter obligatorio con los apoderados de los alumnos que viajarán
a Suecia. En caso de ser regiones, ésta podrá ser vía telefónica o a través de un mecanismo acordado por las partes.
d) En caso de que, padre, madre u otro acompañante de los o las alumnas y/o del profesor guía, decida viajar a Suecia a expensas suyas, éste deberá considerar que, sólo podrá asistir a la Ceremonia de Premiación del Concurso Internacional. No podrán
intervenir en ninguna otra actividad en que los estudiantes realicen en Suecia.
e) Los dos estudiantes autores del trabajo que obtenga el primer lugar en la Competencia Nacional, junto a su profesor guía,
viajarán a Estocolmo, Suecia a participar en la Etapa Internacional del Stockholm Junior Water Prize 2021
f ) La organización sueca del concurso cubre los gastos de estadía, alojamiento y la cena con el rey para los jóvenes ganadores
del certamen nacional.
g) AIDIS Argentina, Organización Nacional del Junior del Agua, cubre los pasajes de dos alumnos y del docente guía.
h) Dentro de la dinámica del Stockholm Junior Water Prize, el rol del profesor es meramente presencial, por lo tanto, no debe
interactuar con el jurado en Suecia ya que, son los estudiantes quienes serán evaluados y menos aún, cuando los estudiantes
estén siendo interrogados por el Jurado.
i) La delegación argentina, estudiantes y docentes, deben permanecer y participar responsablemente en las instalaciones
donde se desarrolla el certamen durante los días que estén en Estocolmo. En caso de que esto no suceda, el organizador
tendrá la facultad necesaria para disponer las medidas de sanción las que pueden incluir el regreso inmediato a la Argentina.
j) No existirá aporte económico adicional de ningún tipo por parte de instituciones estatales más que los establecidos en las
presentes bases. Tampoco existirá financiamiento alguno para actividades anexas.
k) La organización será quien autorizará y gestionará los temas de prensa y/o financiamiento adicional en caso de necesidad,
que se presenten por la obtención del premio local.
l) El finalista ganador deberá presentar el trabajo traducido al idioma inglés, su exposición en Estocolmo se realizará en este
idioma por lo que, aconsejamos que los alumnos presentantes sepan desenvolverse con el mismo.
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1° Congreso Virtual

Iberoamericano

de Salud Ambiental

“Salud Ambiental, Sindemia y Agenda 2030”
Fecha: desde 08-12 de noviembre de 2021
Link a la web del congreso con toda la información :

https://www.saludambiental.org/actividades/congresos-y-jornadas/i-congreso-sibsa/
Presentación: I Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental, organizado por SIBSA (Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental), junto a la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental, el Instituto Federal de Rio Grande do Norte, y con la participación de tres Centros Colaboradores de OPS/OMS, el
programa SALTRA y otras instituciones, y que se realizará entre los días 8 y 12 de noviembre del corriente año.
Las áreas temáticas del congreso son: Biomonitoreo ambiental, Cambio climático y salud, Contaminación atmosférica,
Contaminación natural (HACRE, fluorosis, radiactividad), Disruptores endocrinos, Enfermedades desatendidas y control
de vectores, Enseñanza y profesionalización en salud ambiental, Epidemiología ambiental, Farmacocontaminación, Género y salud ambiental, Gobernanza en salud ambiental, Innovación en salud ambiental, Inspecciones en Salud Ambiental, Manejo de residuos, Microbiología ambiental, Nuevas amenazas en salud ambiental, Productos tecnológicos
en salud ambiental, Psicología ambiental comunitaria, Salud ambiental infantil, Salud ambiental y COVID, Seguridad
química y Sitios contaminados.

El Programa Preliminar y autoridades del Congreso pueden consultarse en:
https://www.saludambiental.org/actividades/congresos-y-jornadas/i-congreso-sibsa/

La SIBSA es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida con personería jurídica en la República Argentina, en 2019,
pero que comenzó a conformarse en 2017 con la intención de vincular a los profesionales de la salud ambiental de Iberoamérica, generar espacios para el intercambio de saberes y experiencias, y actualmente reúne a representantes de más
de 100 instituciones de la región. web www.saludambiental.org

Inscripción:

Link: https://www.saludambiental.org/actividades/congresos-y-jornadas/i-congreso-sibsa/inscripcion/
•
•
•

Modalidad virtual.
La visualización del evento virtual será gratuita, requiriendo inscripción previa.
Solo deberán abonar la inscripción quienes presenten trabajos y quienes soliciten certificado de asistencia.

Participación de AIDIS Argentina: AIDIS participará mediante una mesa redonda el día 11 de noviembre de 2021
de 11 de 11:00 a 12:45 (hora de Buenos Aires, GMT -3).

DISERTANTES:
•
•
•

Lic. María Graciela Pozzo Ardizzi. Coordinadora de División de Medio Ambiente (DIMA). Tema a exponer: La Gestión de sitios contaminados y la evaluación-gestión del riesgo. Abordaje actual y abordaje ideal”.
Ing. Julio Vasallo. Coordinador División de Calidad de Aire (DICAIRE). Tema a exponer: Análisis Ambiental sobre la
Transición Energética del Transporte Urbano Automotor en Buenos Aires.
Ing. María Eva Koutuvitis. Coordinadora División Ingeniería Sanitaria Social y Comunitaria. Tema a exponer: Instalaciones Internas Sanitarias desde una perspectiva de género comunitaria.

PANELISTAS
•

Ing. Juan Martin Koutoudjian. Director de DIAGUA AIDIS Interamericana; Secretario de la Comisión Directiva de
AIDIS Argentina, representante en la International Water Association (IWA).
Dr. Juan Rodrigo Walsh. Coordinador de la División de Cambio Climático. Miembro de la Water Environment Federation (WEF); AIDIS Interamericana; Energy Institute (Reino Unido); Consultor en: Banco Mundial; BID; PNUD; GTZ;
Trabajos realizados para PNUMA; OEA; FAO

•

Bioq. Sandra Hug. Coordinadora División de Ambiente Y Salud (DIAMSA) de AIDIS.

•

MODERADOR:
Organización: SIBSA - SESA - SPSA- Rede Prodema, PPgUSRN/IFRN
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ASAMBLEA IWA
En asamblea realizada vía zoom el día 21 de
abril, con más de 100 participantes de todos los
continentes, la International Water Association,
IWA, presentó la nueva Junta Directiva donde
asumió como nuevo presidente el abogado Sr. Tom
Mollenkopf, de nacionalidad australiana, tras dos
mandatos de la Sra. Diane d’Arras.

El Sr. Mollenkopf ha sido miembro de la Junta Directiva de la IWA
durante los últimos cinco años, fue Director Ejecutivo Adjunto de la IWA
en 2005 y, posteriormente, fue elegido Vicepresidente Senior dos veces,
en 2014 y 2016.

En calidad de Vicepresidente Senior y Vicepresidente
fueron electos los señores Enrique Cabrera (catedrático
e investigador de la Universitat Politècnica de
València,España) con 25 votos y Hamanth Kasan (director
general de Rand Water en Sudáfrica) con 24 votos,
elección realizada en la misma instancia y donde AIDIS
Chile participó representada por su presidente Sr. Alex
Chechilnitzky Z., y los Srs. Carlos Prieto Cánepa y Víctor
Gálvez Orellana, director y subdirector de la División de
Relaciones Internacionales DIREI.

Es importante relevar que, a pesar de la pandemia, la IWA tuvo un incremento en la membresía a nivel
global. En ese contexto, desde la organización indicaron que sus nuevas oficinas de China e India han
tenido un desarrollo activo y mejor de lo esperado; como también en la región Latinoamericana, donde
se incorporaron 5 Governing Members, representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile,
destacando así la creciente representación de la región LATAM.
Actualmente se encuentra activo un grupo IWA Latinoamérica, que tiene como objetivo diseñar un
plan de trabajo en la región, el cual sirva de enlace para los profesionales pertenecientes a AIDIS, con el
propósito de difundir y aprovechar las oportunidades que esta red internacional de profesionales pueda
ofrecer a los países asociados.
En relación con los beneficios para los socios, la IWA concretó un convenio con la BBC y en la actualidad
todas las revistas científicas son de acceso abierto, gratuito y en formato electrónico.
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El Medio de Comunicación
especializado en la
Sustentabilidad
Empresaria

www.gerencia-ambiental.com

