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Editorial
Estimados socios, colegas y amigos

H

a sido una gran alegría volver a encontrarnos en
forma presencial socios, colegas, representantes
de Embajadas e instituciones varias y amigos, todos
juntos inaugurando nuestro piso totalmente renovado y brindando por nuestros logros.
En los últimos meses del año llevamos adelante con
nuestras Divisiones Técnicas diversas actividades de
actualidad, tales como la jornada sobre la Ley de Envases Fitosanitarios junto a la UNLP, curso de sitios contaminados, curso de basura marina plástica, webinar
Ing. Christian
sobre la bajante del río Paraná, curso de tratamiento
Taylor
anaeróbico, seminario de transición energética hacia
el uso del hidrógeno verde, charla de inspección de
Presidente de
obras con drones, webinar de manejo cuerpo de agua
AIDIS Argentina
en desarrollos urbanos, entre otras. Asimismo mejoramos nuestra comunicación en las redes y usando
además la modalidad del podcast.
Estuvimos presentes en el Congreso de AIDIS Región IV organizado por
nuestros colegas de AIDIS Chile, en la charla del grupo PAIS, en los Foros Federales “Hablemos del Agua”, en el Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, en charlas del Ministerio de Obras Públicas y tuvimos el orgullo de
haber sido convocados a participar de la Mesa del Agua del Consejo Económico y Social, así como también mantuvimos entrevistas con la prensa, con
la revista Futuro Sustentable, con Gerencia Ambiental y con Futrasofode.
Presentamos el primer libro de peritos ambientales, editado junto a UCASAL,
el cual ha sido un éxito y aprovecho a felicitar a los distinguidos autores y a
los compiladores Ana Vidal Lamas y Carlos Colángelo por el trabajo realizado.
Nos seguimos fortaleciendo institucionalmente a través de nuestra cooperación con la Embajada de Canadá, Embajada de Bélgica, Embajada
Británica, nuestros intercambios con la WEF, la IUAS y firmando nuevos
convenios el ERAS, CampoLimpio y el Colegio de Ingenieros de Neuquén.
Por otro lado, participamos de la Asamblea General de IWA en la cual el
actual Presidente, Tom Mollenktopft, ha sido reelecto Presidente para el
período 2022-2024. Además, nuestro colega y miembro de CD, Jorge Durán ha sido designado miembro del Consejo Estratégico de IWA. Felicitaciones Jorge!!.
Comprometidos por nuestros jóvenes, lanzamos en forma anticipada
el Premio Junior 2022 y ya se presentaron trabajos desde La Rioja hasta
CABA, y además tuvimos la satisfacción de participar activamente en la
presentación y divulgación del “Gran libro del Agua” de Xylem, felicitaciones por la iniciativa!.
Ahora estamos iniciando un nuevo año con nuevos desafíos por delante,
entre los cuales se destaca el próximo Congreso Argentino de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental y Congreso Interamericano de Agua, previstos en
simultáneo los días 4 y 5 de Mayo bajo la modalidad virtual, con el apoyo incondicional del BID, para lo cual ya tenemos trabajando al Comité
Organizador conformado por Juan Martín Koutoudjian, Javier Mijangos y
Fernando Cruz Molina. No dejen de inscribirse !!
Además, si los protocolos sanitarios lo permiten, el Comité Olímpico ya
está organizando las próximas Olimpíadas Sanitarias 2022.
Agradezco a todo el equipo de administración, a la Comisión Directiva y las
Divisiones Técnicas por su gran trabajo y a los socios, empresas e instituciones por su apoyo en todas nuestras actividades.
Esperemos que este año podamos retornar a una vida un poco más normal, con trabajo y salud, pero también mejorando nuestros hábitos y desarrollando nuestras actividades en una forma más sostenible.
Un abrazo y buen año 2022!
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2000
2005

Premio Mejor Nota Técnica 2007
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1er. Premio Notas Técnicas INTI 2009
1er. Premio Notas Técnicas INTA 2009
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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 con una sede internacional permanente en la ciudad de San Pablo, Brasil. AIDIS Argentina, como Sección
Nacional de AIDIS Interamericana, funciona en el país desde la misma fecha y con idénticos propósitos.
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Mirando
hacia el
futuro,
renovamos
nuestra sede
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AIDIS INTERAMERICANA
División Recursos Hídricos
(DIRHI)
La División de Recursos Hídricos (DIRHI), se encuentra trabajando en proyectos
que de alguna manera están vinculados a la Bajante del Río Paraná.
A continuación presentamos, entre otros, los objetivos y resultados esperados.
En los próximos números presentaremos los avances de los proyectos
Prólogo

Este Plan surge a partir de la penosa situación reciente que se está produciendo en la Argentina con
respecto a la gran bajante del río Paraná y otros ríos
menores, y la gran dificultad surgida en muchas de
las ciudades y localidades para el abastecimiento
de agua desde el / los mismo/s, a pesar de estar a
la vera o cercanías de uno de los ríos más grande
del mundo, y poseer muchas veces acuíferos para
su conveniente utilización. Podrían también darse
casos de situaciones donde sería conveniente planificar la complementación continua, o considerar la
conveniencia de construcción de acueductos desde
otras cuencas e importación de agua superficial o
subterránea.

Introducción

La gobernanza de los recursos hídricos, o gobernabilidad, se refiere sucintamente a la buena gestión del
agua y a la participación de todos los actores sociales
en la conformación de las decisiones.
A partir del año 2000 la comunidad hídrica organizada se ha dirigido hacia un nuevo modelo de gestión
llamado Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH),
que se enfoca, además de usar y conservar el agua a
nivel de cuenca, en promover una visión integradora y
dejar atrás la visión sectorial; lo anterior bajo los principios de descentralización y participación.
La gestión integrada de recursos hídricos pretende integrar lo que está fragmentado, es decir, dirigir hacia objetivos comunes la acción de la variedad de organizaciones y grupos interesados en los
asuntos del agua, integrar suelo y agua, e integrar
también los beneficios económicos con los sociales y ambientales.
El concepto de “Agua Segura”, en cantidad y calidad,
debería entonces comprender a la seguridad de la
fuente natural del agua utilizada o a utilizar, tanto el
Recurso Hídrico superficial como el subterráneo.
En cuanto a los Objetivos de Desarrollo, el ODS 6
dice: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y
SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA
TODOS.
6

Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143

I

AIDIS ARGENTINA

La División Recursos Hídricos se aboca, por lo tanto, a desarrollar acciones que se encuentran dentro
del nuevo paradigma presentado, implementando
inicialmente el “Plan Agua Segura desde la fuente
natural”.

Objetivo general:

Analizar el estado de la situación de la /s fuente/s de
agua que son utilizadas en algunas regiones del país
y que podrían, en base a los antecedentes existentes,
o realidades, ser afectadas por diversos factores, tales
como el cambio climático. disminuir el riesgo de contar con una sola fuente de agua para abastecimiento
humano.
Seleccionar localidades que puedan tomarse como
“ejemplos Piloto” y planificar estudios complementarios y obras para su realización y posible replicación
en el futuro.
Incentivar la participación científico-técnica de Organismos especializados, tales como Servicio geológico,
Institutos Hídricos, Servicios de Agua Potable, Universidades y otros.

Objetivos particulares:

•

•

Identificación final de posibles localidades “Piloto” que presenten condiciones de fuentes de
agua para abastecimiento y que utilicen una sola
fuente teniendo posibilidades de ampliar la oferta de agua con otra fuente y así asegurar en el
futuro la provisión de las mismas.
Obtener y analizar la información existente, necesaria para determinar las condiciones hidrológicas –hidráulicas actuales y de los posibles futuros Pilotos, balances, requerimientos, historia
de los mismos, calidad del agua y condiciones
geológicas, hidrogeológicas, sociales, institucionales y otras que se consideren relevantes,
regionales y locales, para determinar la conveniencia de las fuentes de agua presente y futura
a proponer como complemento o eventuales de
la existente.

•
•

Realización de Mesas redondas virtuales con inclusión de las provincias y o municipios involucrados, y
preparación de la continuidad técnico-institucional
de las acciones.
Colaborar en la gestión de apoyo a la búsqueda de
financiación para la ejecución de los Pilotos.

Resultados esperados:

•
•

Identificación al menos de 3 Proyectos Piloto, y recopilación de los antecedentes correspondientes.
Análisis de la información y planificación de estu-

dios y obras necesarias para la futura ejecución, a
nivel de idea consolidada o anteproyecto, de las
acciones necesarias en cada Piloto.

•

Inicio de gestiones institucionales para la ejecución
de los proyectos Piloto seleccionados.

Proyectos iniciales contemplados:
Río Paraná: Localidades en las provincias
de Entre Ríos y Santa Fé.
Río Uruguay: En la provincia de Entre Ríos,
Concordia.
Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143

I

AIDIS ARGENTINA

7

Firma
Convenio
CAMPO LIMPIO
En una apertura permanente
institucional, AIDIS Argentina,
representada por nuestro
Presidente, el Ing. Christian
Taylor, firma un Convenio Marco
de Cooperación Profesional
con Campo Limpio Argentina,
Institución representada por Juan
Manuel Medina para la ocasión.
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PERITOS AMBIENTALES

Les presentamos el libro de Peritos Ambientales junto a
Librería Eucasal. Una obra única que define conceptos y
situaciones para el cuidado y sostenibilidad del ambiente.
Compiladores: Dra Ana M. Vidal de Lamas
Dr. Carlos H. Colangelo
Conseguí el tuyo en: http://catalogoeucasa.ucasal.edu.ar/index.php?id_
product=99&rewrite=peritos-ambientales&controller=product&id_lang=1
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XXI CONGRESO ARGENTINO
DE ING. SANITARIA Y AMBIENTAL
III CONGRESO INTERAMERICANO
DE AGUA (DIAGUA)

“Ingeniería con
Sustentabilidad
Sustentabilidad Ambiental:
Ambiental:
Tecnologías y Desafíos”
Mesas Redondas

4 y 5 de
mayo 2022

3

Conferencias Magistrales

3

Presentaciones Comerciales

3

11 a 19 hs
(horario de Argentina)
M o da l ida d
V irt ua l

Correos: congresos2022@aidisar.org.ar - secretaria@aidisar.org.ar
Sitio web: https://congresoaidis/2022.aidisar.org.ar
Teléfonos: +5411 4381 5832/5903

Comité Organizador: Ing. Juan Martín Koutoudjian; Ing. Fernando Cruz Molina;
Ing. Javier Mijangos.
Asesores del Comité Organizador: Ing. Francisco Decono; Ing. Carlos Martinez.

EL CONGRESO
El evento se desarrollará en Buenos Aires de manera virtual, estando prevista la participación de
personalidades relevantes del quehacer ambiental, enfocando las actividades en el desarrollo
de nuevas tecnologías para el cuidado del ambiente. AIDIS Argentina, conjuntamente con AIDIS
Interamericana, abordarán una serie de temas desplegados
en 16 mesas redondas, que van desde la gobernanza del agua y el cambio climático,
hasta el cuidado del recurso hídrico, la contaminación atmosférica, la salud ambiental, los nuevos
conceptos de Ciudades Inteligentes y Ciudades de 15 minutos y la inteligencia artificial, entre otros.

P ROGRAMA P REL I M I NAR
Miércoles 4 de mayo 2022
CANAL 1 - CONGRESO ARGENTINO. AIDISAR
11:00 a 11:30

ACTO DE APERTURA DE LOS CONGRESOS

E. Leigue (AIDIS Interamericana); C. Taylor (AIDIS Arg); J.M. Koutoudjian (AIDIS Arg); T. Molenkopf (IWA); J. Eichenberger (WEF); J. Llopis (OPS)

11:30 a 12:00
12:00 a 13:30

13:30 a 15:00

15:00 a 15:30

Conferencia Magistral: Banco Mundial
Transformando Residuos en Recursos - Hacia una Economía
Circular (Ing. A. Dos Santos - AIDIS Argentina)
Sin Desperdicios: G. Sturzenneger-BID
Disertante a Confirmar
Disertante a Confirmar

La Gobernanza del Agua (Ing. J.M.Koutoudjian)
La gobernanza del agua en LAC: desafíos y oportunidades:
(Oriana Romano-OCDE)
Presentación de Rick Warner (WEF)
Desafíos en la Política de A & S en la Argentina:
Dr. O. Cetrángolo

Transición Energética y C. Climático
(Dr. J.R. Walsh - AIDIS Argentina)
Alfonso Blanco Bonilla: Secr. Ejecutivo de la OLADE
Ing. Ernesto Lopez Anadón (IAPG)
Andrea Heins Consejo Mundial de la Energía (WEC)

La Seguridad Hídrica (Lic. J.Santa Cruz-DIRHI)
Prevención de Contaminación del Rio Potomac Elkin Hernández (DC Water - USA)
La escasez hídrica en San Pablo (Josivan Moreno-ABES)
El Corredor Seco de LATAM (M. Mendez- Ex Pr. AIDIS)

Presentación Comercial

Impacto de las Grandes Obras de Infraestructura
15:30 a 17:00 (Lic. G. Pozzo Ardizzi - AIDIS Argentina)
Presentación de Julio Torti - (CAI)
SISTEMA RIACHUELO (MARCELA ALVAREZ)
Impacto Social Ambiental de Grandes Obras
(Dip. Nacional MPN )

17:00 a 18:30

18:30 a 19:00

CANAL 2 - CONGRESO INTERAMERICANO. DIAGUA

Presentación Comercial
Digitalización en Empresas de Servicio
(Ing. Alex Chechilnitzky - AIDIS CHILE)
Impulso al Agua Digital: (J. Gironella-Aguas Andinas)
Aguas de Santiago (S. Paz Zavalia)
Transformación Digital, Transparencia
y Gestión Transversal de datos: (F. Capurro-AYSA)

Tecnologías Innovadoras para actividades/desarrollos sustentables
(Ing. C. Rivas - AIDIS Argentina)
Reaprovechamiento de efluentes líquidos Caso -a designarSUEZ Water Technologies Solutions
Tratamiento de agua de flowback - Ing. Catalina Reyna
- Enviro - Tech Systems
Sustentabilidad en la gestión de megatambos - Edgardo Gallo
Urdin / Hernán Marini - Estancias del Lago - Uruguay
Reduccion de Gases de efeto invernadero en plantas de trat.
(Snaider electric)

El Agua Subterránea (Ing. Ana Ingalinella - AIDIS Rosario)
Gestion de aguas subterraneas en LATAM - Dr.Carlos
Schulz - UN La Pampa
Proteccion de aguas subterraneas para consumo humano Dra. Marta Paris - UNL
Acuíferos Transfronterizos: A. Guaraní (Dr. J. Santa Cruz)
La Subsidencia en los acuíferos (A. Palma -UNAM)

Presentación Comercial

Presentación Comercial

XXI CONGRESO ARGENTINO
DE ING. SANITARIA Y AMBIENTAL
III CONGRESO INTERAMERICANO
DE AGUA (DIAGUA)

Jueves 5 de mayo 2022
CANAL 1 - CONGRESO ARGENTINO. AIDISAR

Conf. Magistral: CAF

10:30 a 11:00
11:00 a 12:30

12:30 a 14:00

14:00 a 14:30
14:30 a 16:00

16:00 a 17:30

17:30 a 18:00
18:00 a 18:30
18:30 a 19:00

CANAL 2 - CONGRESO INTERAMERICANO. DIAGUA

Las Huellas de Carbono y del Agua
(Ing. P. Ramatti - AIDIS Argentina)
GWP
PNUD
MAYDS

Tecnologías de Membranas (Ing. J. Guberman-DIT)
Reusos de Efluentes - Status en el Mundo
y Amérca Latinal - A. Sturniolo-Vice de IDA)
Desalinización de Agua de Mar - Status en
Amérca Latina-Juan Miguel Pinto Presidente de ALADYR
Procesamiento de salmueras de Litio con membranas John Peichel - Suez Water Technologies Solitions

Sensores Low Cost para Medición de Contaminantes del Aire
(Ing. J. Vasallo-AIDIS Argentina)
Centro Mario Molina Chile - Dr Felipe Reyes
Juan Jose Castillo OPS
Sergio Sanchez (EDF) - A confirmar

Tratamientos Anaeróbicos en PTAR´s
(Ing. R. Dautant - AIDIS Venezuela)
Optimización de Digestores con Trazadores y Simuladores:
D. Nolasco (BM)
Post tratamiento de Efluentes Anaeróbicos A. Noyola
(AIDIS/UNAM)
Tratamiento Anaeróbico como herramienta de la
Economía Circular: J. Duran FIUBA

El Derecho al Agua (Lic. L. Liberman - FUTRASAFODE)

Presentación Comercial

Salud Ambiental en la Postpandemia (Bioq. S. Hug - AIDIS Argentina)
Breves Palabras de apertura Dra. Susana García
(Presidente de SIBSA)
1) Determinantes ambientales de salud, enfermedades
infecciosas y trasmitidas por vectores (Ing. Henry Hernández ETRAS -OPS/OMS)
2) Estado del arte en Farmacontaminación.
(Dr. Julio A. Navoni UFRN, Brasil)
3) Nuevas recomendaciones de la OMS en calidad de aire y
salud. Jorge R. Zavatti - Asociación Toxicológica Argentina.
4) Practicas en salud ambiental, con foco en las mujeres.
Lic. Luciana Antolini. Ex Dir. Ed. Ambiental de OPDS)

Rol de los Organismos de Control y Regulación en las
Empresas de Servicios (Ing. P. Caso - AIDIS Argentina)
Fortalecimiento del desempeño de los reguladores de los
servicios de aguas: Jaime Baptista - LIS Water (IWA)
AFERAS/ADERASA (Oscar Pinto)
ENTE PROVINCIAL
ERAS (Walter Mendez)

La Ciudad Digital (Lic. F Pesa - AIDIS Argentina)
La experiencia de París
La ciudad de los 15 minutos (CABA)
Canadá Smart Cities - Deepak Darda
Plan Nacional de Inteligencia Artificial

Crisis Ambiental desde la Perspectiva Comunitaria
(Ing. M.E.Koutsovitis AIDIS Argentina)
Pablo Márquez, Director de Participación Ciudadana
(ACUMAR)
Disertante a designar

Presentación Comercial

Presentación Comercial

Conf. Magistral: BID
ACTO DE CIERRE DE LOS CONGRESOS (Entrega de Premios)
F. Cruz Molina (AIDISAR); J.M.Koutoudjian (AIDISAR), C. Taylor (AIDISAR), M. Argueta (AIDIS Interamericana);
J.L. Inglese (AIDIS Interamericana)

Crisis hídrica en Argentina:

AIDIS promueve el uso más frecuente
de soluciones tecnológicas para
mitigar los efectos de las recurrentes
sequías
AIDIS Argentina ha llevado a cabo durante 2021 una reestructuración de su Direccion
Técnica contando actualmente con 11 Divisiones Técnicas que abordan distintos aspectos
de la problemática del agua y el medio ambiente.
Con motivo de creciente frecuencia de eventos que
ponen de manifiestos serios problemas de déficits hídricos es propósito de dicha Dirección Técnica llevar a
cabo, entre otro, eventos que llamen la atención sobre
la crisis hídrica en vastas regiones de nuestro país involucrando, para ello, trasversalmente a sus Divisiones
Técnicas más directamente comprometidas con el
problema.
En ese marco, desde la División de Innovación Tecnológica sus directores, Ing. Carlos Rivas e Ing. Jorge
Guberman, expresaron su preocupación ante las respuestas que las instituciones regionales vinculadas a
la gestión del agua y saneamiento dan al problema del
abastecimiento de agua frente a las cada vez más frecuentes crisis hídricas que se padecen por insuficiencia de lluvias.
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No podemos seguir dependiendo sólo de las lluvias

Apelamos en tal sentido a los responsables de la gestión del agua y saneamiento a no limitarse al racionamiento y la apelación a la reducción de consumo,
por cierto necesario y que debe ser racionalizado aun
fuera de contextos locales de stress hídrico, pero ser
proactivos en la búsqueda de nuevas herramientas,
como la aplicación de tecnologías que permitan el reciclaje de efluentes, detección temprana y eliminación
de fugas de agua en las redes de agua potable, uso de
fuentes no habituales (agua subterránea salobre desalinizada), etc.
Si persistimos en el paradigma pasivo de esperar a las
lluvias o la recarga de embalses por efectos del deshielo o las precipitaciones, entonces el cambio climático hará inhabitables e improductivas regiones de

nuestro país históricamente frágiles, amenazadas por
la escasez.

Existen ejemplos a la largo y ancho del país:

•
•
•
•

•

Seguimos atentamente la situación de Mendoza y
San Juan, cuyas persistentes sequías han dejado de
ser una emergencia para conformar un cuadro de
déficit hídrico crónico.
Recientemente en la Provincia de Salta, tanto en
capital como en ciudades de su Interior, han debido paliar con camiones cisterna una “desesperante
falta de agua”
Igual panorama se ha visto en Córdoba, en Yacanto
y otras cuyos ríos y arroyos están secos
El caso emblemático de racionamiento en Comodoro Rivadavia, que sigue extrayendo agua desde el
centro de la ya desprovista Patagonia sin abordar ni
la desalinización de agua de mar ni el reuso de sus
efluentes domésticos
Bahía Blanca abastecida desde el Embalse Paso de
Piedras, que ha sufrido recurrentes crisis en su nivel
cuando se suceden años de escasas precipitaciones, con la dilación del proyecto de reuso de sus
líquidos cloacales para abastecer a la industria en
su importante Polo Petroquímico, que así dejaría
de competir con la población por el consume del
agua del embalse.

ción nacional y se desarrollan significativas actividades
productivas tanto agropecuarias como industriales.
No obstante el panorama preocupante, existen las
herramientas como el tratamiento y desinfección del
agua para tratar efluentes y llevarlos a la calidad que
demandan los sectores industrial, agrícola y potable de
forma segura.
Enfatizamos que desde AIDIS estamos comprometidos a difundir para generar conciencia y confianza en
las tecnologías disponibles y que Argentina cuenta con
el conocimiento para implementarlas a niveles municipales e industriales pero que una “gran barrera”
suele ser especialmente cultural, por lo que la tarea de
difusión y promoción de tecnologías accesibles y probadas será uno de nuestros mayores objetivos.
Si al reúso de efluentes se suman las buenas prácticas de riego por goteo y la desalación de agua de mar
en lugares con costas cercanas o de pozos salobres
en tierra continental (*), correcto mantenimiento de
redes, etc, entonces es posible robustecer el sistema
hídrico y hacer frente a las sequías que serán cada vez
más intensas desde una mayor fortaleza.

Esto sólo para dar algunos ejemplos sobre la vastedad del problema
Sumemos que ya se empieza a evaluar un “fuerte impacto negativo” de la sequía en la cosecha gruesa
(girasol, soja, maíz) de importancia, no sólo para los
productores agropecuarios, sino para la economía nacional por afectar la captación de divisas.
Estos fenómenos, la falta de lluvias y los récords de
temperatura alcanzados recientemente en casi todo
el país son una muestra de que el Cambio Climático
maximiza sus efectos hasta valores extremos, lo que
anticipa que esto seguirá sucediendo con frecuencia
creciente y con “alto grado de certeza”, tal como consta en el último informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos Sobre el Cambio Climático.

Planta de Ósmosis Inversa Cooperativa de Agua
Potable Sunchales, Santa Fé : 27 años venciendo el
stress hídrico y así sustentando el desarrollo de su
población (hoy 24.000 hab.) y sus actividades productivas.

¿Qué proponemos y en qué podemos ayudar
desde AIDIS?
Como decíamos los racionamientos y los llamados a la
reducción del consumo no son suficientes y muchos
menos a futuro porque estamos en un momento de
crecimiento de la demanda y reducción de la disponibilidad natural, así que inevitablemente como país
es necesaria la adaptación con las herramientas que la
tecnología proporciona.
Invitamos a reflexionar tomando distancia de la perspectiva de zonas de agua abundante como la cuenca
del Plata, y ver al país en su conjunto. Así podemos notar que dos tercios del territorio nacional son tierras
semiáridas, hídricamente frágiles y hoy día sometidas a
máximo stress, donde vive cerca del 50% de la pobla-

Planta de desalinizacón de agua de mar en Puerto
Deseado, Santa Cruz: resolviendo satisfactoriamente desde 2016 un problema histórico (e históricamente postergado) para sus 20.000 habitantes.
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Además, a pesar de lo que se suele pensar, no se requiere grandes obras o inversiones inalcanzables porque en muchos casos la tecnología permite avanzar
con plantas modulares que faciliten proyectos descentralizados y de inversiones por etapas acompasadas muy cercanamente al desarrollo de la demanda.
Para finalizar, como lo muestran las fotos de ejemplos
locales que acompañan la nota, destacamos todo el
conocimiento y experiencia en el tema de los profesionales y empresas asociadas a AIDIS para ponerlo a
disposición de las autoridades nacionales, regionales y
del sector privado para acelerar este tipo de soluciones que ya cuentan con numerosos casos de éxito en
el mundo y dentro del territorio argentino.
Ing. Carlos A. Rivas Director
Ing . Jorge Guberman Director Adjunto
División Innovación Tecnológica
(*) De acuerdo a la Asociación Internacional de Desalinización
(IDA, por sus siglas en inglés), existen más de 18.000 plantas
desaladoras o desalinizadoras en el mundo, atendiendo el
consumo de agua potable de más de 200 millones de habitantes además de usos industriales y agrícolas. Se destacan
Estados Unidos de Norteamérica con el 10% de las plantas,

España con el 5,7% (más de la mitad de las desaladoras que
hay en Europa), el Caribe, etc. Pero la mayor concentración se
encuentra en el Golfo Pérsico: Arabia Saudí Emiratos Árabes,
Kuwait y Catar acaparan un tercio de las instalaciones e Israel
que cubre la mayor parte de sus necesidades con agua desalinizada y/o reuso de efluentes

NOTA:

La División de Innovación Tecnológica tiene el objetivo de generar un espacio propicio para la difusión y capacitación vinculada a nuevas tecnologías,
procurando ser un puente entre los servicios de
agua potable y saneamiento de todo el país y los
desarrolladores de las tecnologías que estos demanden (tecnólogos de instituciones de investigación y empresas tecnológicas especializadas)
Ello incluye empresas provinciales y cooperativas
de agua potable y saneamiento, así como empresas privadas y cámaras empresarias con los tecnólogos (empresas, investigadores), nacionales e
internacionales, que puedan proponer soluciones
interesantes, eficientes y accesibles para la resolución de los problemas ambientales más comunes
y acuciantes que deben enfrentar.

CURSOS AIDIS 2022
q 	La otra cara de la luna
q Sistemas de información geográfica para la gestión
de los Recursos Naturales
q 	Transformando Residuos en Recursos
q Basura marina plástica
q 	Peritaje ambiental
q 	Evaluación de riesgo ambiental
q Sitios contaminados
q 	Tratamiento anaeróbico
q Inspección de obras de saneamiento mediante drones
q	Manejo y gestión de cuerpos de agua en nuevos desarrollos
urbanos
q Inteligencia Artificial
https://aidisar.org.ar/cursos/ - aidisar@aidisar.org.ar
16
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Tubos y
conexiones

Valvulas

Tapas de Registro
y Rejas

PRODUCTOS EN HIERRO FUNDIDO DÚCTIL:
EFICIENCIA Y BAJOS COSTOS OPERATIVOS DE
MANERA SOSTENIBLE

Saint-Gobain PAM

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
Saint-Gobain PAM Argentina S.A.
Unidad de Negocios Canalización
Bouchard y Enz - Llavallol - Buenos Aires - Argentina
Te.: (+54) 11 4298-9600 / e-mail: sgc-arg@saint-gobain.com

CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO
DE SOCIOS EMPRESARIALES
BENEFICIOS:
3 Presencia de marca con su logo,

en las comunicaciones de AIDIS.

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
3

3

Espacio de trabajo en Divisiones Técnicas de AIDIS.
Difusión de sus acciones ambientalmente
sustentables y tecnologías Innovadoras a través
de los canales de comunicación AIDIS.
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).
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AIDIS Argentina
Av. Belgrano 1580 3º piso
(1093) Buenos Aires, Argentina
Tel. 4381-5832/5903
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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

Crisis Hídrica en Argentina
tiene solución

Asociación Internacional advierte sobre la escasez de
agua: No podemos seguir dependiendo de las lluvias
Prensa ALADYR Representantes de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, ALADYR, expresaron su preocupación ante las respuestas
que las instituciones regionales vinculadas a la gestión
del agua y saneamiento dan al problema del abastecimiento de agua frente a las cada vez más frecuentes
crisis hídricas por insuficiencia de lluvias.
De acuerdo a Carlos Rivas, representante de ALADYR
en Argentina y coordinador de la división de innovación tecnológica de ATLANTIUM, los responsables de
la gestión del agua y saneamiento deben ser proactivos con la aplicación de tecnologías que permitan el
reciclaje de efluentes.
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“Si persistimos en el paradigma pasivo de esperar a las
lluvias o la recarga de embalses por efectos del deshielo, entonces el cambio climático hará inhabitables
e improductivas regiones de nuestro país históricamente frágiles, amenazadas por la escasez” dijo Rivas.
Añadió que siguen de cerca la situación de Mendoza y
San Juan, cuyas persistentes sequías han dejado de ser
una emergencia para conformar un cuadro de déficit
hídrico crónico.
Detalló que, tanto en capital como en ciudades de
la provincia de Salta, procuran paliar con camiones
cisterna una “desesperante falta de agua” y que panoramas como este se repiten en la zona de Yacanto

en Córdoba, cuyo ríos y arroyos están secos, o en Comodoro Rivadavia, para dar algunos ejemplos sobre la
vastedad del problema. “Ante esto nos preocupa que
la respuesta de las instituciones y prestadoras de servicio se limite al racionamiento del servicio a espera
de las lluvias” sentenció Rivas, especialmente porque
existen tecnologías que pueden garantizar el acceso
constante al agua potable, bajo estándares de eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Sumó que ya se empieza a evaluar un “fuerte impacto negativo” de la sequía en la cosecha gruesa (girasol,
soja, maíz) de importancia, no sólo para los productores agropecuarios, sino para la economía nacional por
afectar la captación de divisas.
Explicó que la falta de lluvias y los récords de temperatura alcanzados recientemente en casi todo el país
son una muestra de que el Cambio Climático maximiza sus efectos hasta valores extremos, lo que anticipa
que esto seguirá sucediendo con frecuencia creciente
y con “alto grado de certeza”, tal como consta en el
último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático.

Adaptación tecnológica

Para el experto, los racionamientos y los llamados a la
reducción del consumo no son suficientes y muchos
menos a futuro porque estamos en un momento de
crecimiento de la demanda y reducción de la disponibilidad natural, así que inevitablemente como país
es necesaria la adaptación con las herramientas que la
tecnología proporciona.
Invitó a reflexionar tomando distancia de la perspectiva de zonas de agua abundante como la cuenca del
Plata, y ver al país en su conjunto. “Así podemos notar
que dos tercios del territorio nacional son tierras semiáridas, hídricamente frágiles y hoy día sometidas a
máximo stress”, señaló.
No obstante al panorama preocupante, dijo que existen las herramientas como el tratamiento y desinfección del agua para tratar efluentes y llevarlos a la calidad que demandan los sectores industrial, agrícola y
potable de forma segura.
Enfatizó que desde ALADYR están comprometidos
a difundir para generar conciencia y confianza en las
tecnologías disponibles y que Argentina cuenta con el
conocimiento y la tecnología para llevar esta práctica
a niveles municipales pero que la “gran barrera” suele
ser normativa y -especialmente- cultural.

“Si persistimos en el paradigma pasivo
de esperar a las lluvias o la recarga de
embalses por efectos del deshielo, entonces el cambio climático hará inhabitables e improductivas regiones de
nuestro país históricamente frágiles,
amenazadas por la escasez”
También puntualizó que, si al reúso de efluentes se suman las buenas prácticas de riego por goteo y la desalación de agua de mar en lugares con costas cercanas
o de pozos salobres en tierra continental, entonces es
posible robustecer el sistema hídrico y hacer frente a
las sequías que serán cada vez más intensas.
Para finalizar colocó la pericia de ALADYR en el tema a
disposición de las autoridades nacionales, regionales y
del sector privado para acelerar este tipo de soluciones que ya cuentan con casos de éxito en el mundo y
dentro del territorio argentino. Además, reveló que, a
pesar de lo que se suele pensar, no se requiere grandes
obras o inversiones inalcanzables porque la tecnología
permite avanzar con plantas modulares que faciliten
proyectos descentralizados.
Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143
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PARTICIPANTES 2022
Premio Argentino Junior
del Agua

Evaluación de la eficiencia de un humedal artificial a escala en el
tratamiento de un agua gris sintética, análisis de la fitotoxicidad
y posible uso en irrigación
Cagni, Micaela Ariana l Guaymas, Lucía Milagro
ASESOR/A: María Victoria Casares

Instituto San Cayetano l Liniers - CABA

RESUMEN EJECUTIVO.

Los ecosistemas acuáticos, constituyen los sistemas
con mayores modificaciones por parte del hombre.
Hoy en día el 80% de las aguas residuales se descargan sin tratamiento o reutilización. Los humedales
artificiales han surgido como una solución sustentable para el tratamiento de las aguas residuales mediante la imitación de las condiciones que ocurren
en humedales naturales. Representan soluciones de
bajo costo, fácil operación y bajo mantenimiento.
A partir de nuestra experiencia en el desarrollo de
bioensayos de fitotoxicidad con sustancias presentes en aguas grises, nos hemos propuesto: a) formular un agua gris con productos de uso cotidiano en
nuestros hogares, b) evaluar la eficiencia de un humedal de flujo subsuperficial vertical a escala en el
tratamiento del agua gris sintetizada en cuatro ciclos
de funcionamiento y c) evaluar la reutilización del
agua gris tratada (efluente) y sin tratar (influente) en
irrigación a través del análisis de la calidad química
(niveles de salinidad, sodio y cloruros) y la posible
ecotoxicidad. El agua gris sintética cruda y el agua
efluente del humedal se caracterizó fisicoquímicamente en los cuatro ciclos de funcionamiento del
humedal y se evaluó la eficiencia en el tratamiento
mediante el cálculo del porcentaje de variación. Se
llevaron a cabo dos bioensayos estáticos de toxicidad aguda con semillas de L. sativa con el agua gris
sintética cruda (influente) y agua gris tratada (efluente del humedal artificial) del 4to ciclo. Cada bioensayo consintió en 6 tratamientos en los que se evaluó
por triplicado las siguientes concentraciones: 100%
(T100), 50% (T50), 25% (T25), 12% (T12), 6% (T6) y 0%
(T0). Se determinó el porcentaje de germinación relativa y la longitud de radícula e hipocótilo en cada
22
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tratamiento. Para determinar si las aguas influentes
y efluente eran adecuadas para su uso en irrigación,
se analizaron tres criterios básicos: riesgo por salinidad, riesgo por sodio y toxicidad por cloro. En las
condiciones de nuestro estudio, el humedal ha sido
eficiente en la remoción de sólidos suspendidos totales (75 a 88%) y demanda química de oxígeno (65
a 69,6%). No así para los compuestos de nitrógeno y
fósforo, ya que se produjo remoción del nitrógeno
total solo en los dos primeros ciclos (36,7 – 19,2%) e
incrementos importantes en el amonio con tendencia creciente (33,3 – 811,7%). La remoción de fósforo
total fue entre 13,9 a 35,6% con tendencia decreciente. El fósforo reactivo soluble presentó incrementos
crecientes de hasta casi 400%. Posiblemente, la reducción en los niveles de oxígeno (80%) pudo haber
afectado la remoción de compuestos de nitrógeno
y posiblemente de compuestos de fósforo. La remoción de estos nutrientes es importante en caso
de descarga del agua tratada a cuerpos de agua, sin
embargo, si se plantea un uso para irrigación, este
resultado favorece dicha reutilización. El pasaje por
el humedal artificial también tuvo por resultado una
reducción en el riesgo por sodio, sin embargo debe
considerarse el nivel medio de riesgo por salinidad.
Las semillas de L. sativa no presentaron efectos letales pero se observaron efectos subletales expresados en la inhibición en la elongación tanto de la
radícula como del hipocótilo en T12 y T100 de agua
influente respecto al control. Por el contrario, con
el agua efluente se presentó una estimulación en
la elongación de la radícula en los tratamientos de
T50 y T100. Este último resultado estaría reflejando
el efecto del incremento de los nutrientes. La imple-

PARTICIPANTES 2022

Premio Argentino Junior del Agua

mentación de los humedales artificiales como solución sustentable es aún reducida en nuestro país.
Esperamos que los resultados de esta investigación

contribuyan a la optimización de su diseño y funcionamiento para futuras aplicaciones en hogares y
pequeñas comunidades.

BIOREMEDIACIÓN EN AGUAS RESIDUALES
Ballaman, Valentina Belén l Alignani, Leonel Facundo
ASESOR/A: Fabiana Sorucco

IPET N* 267 “ Antonio Graziano” l Bell Ville - Córdoba

RESUMEN EJECUTIVO.

Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya
calidad está afectada negativamente por la influencia antropogénica. Se trata de agua que no tiene valor
inmediato para el fin para el que se utilizó ni para el
propósito para el que se produjo debido a su calidad,
cantidad o al momento en que se dispone de ella. Las
bacterias son organismos que se encuentran en grandes partes de la tierra y resultan vitales para los eco-

sistemas. Nuestro cuerpo está repleto de bacterias y
la mayoría de estas no nos producen ningún daño. Al
contrario, algunas como la microbiota nos permite, literalmente, vivir. Pero, es cierto que hay un pequeño
porcentaje que son patógenas y son las responsables
de su mala fama. El ser humano utiliza estos microorganismos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana
como es, por ejemplo, la biorremediación.

Tratamiento de Ozonólisis y Oxidación Fotocatalítica de Efluentes
con Contaminación Orgánica
Lattanzio Sola, Horacio Diego l Llorden, Lucía l Madronñal, Anahel
ASESOR/A: Carnero, Raúl Alberto

Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N* 2 de San Martin l Villa Ballester Pdo. San Martín

RESUMEN EJECUTIVO.

Considerando que el aprovechamiento de la energía solar con catalizadores fotoactivos en combinación con el oxígeno del aire, podría generar un proceso de oxidación en sistemas fluidos con carga de
sustancias orgánicas, se decidió abordar esta temática, complementando la oxidación con un agente
muy proactivo como el ozono. Para comprobar la
efectividad de la propuesta, se diseñó una planta
piloto experimental, que sirviera para ensayar y evaluar el proceso en condiciones de escala, aportando
como avance la especificidad de los catalizadores
fotoactivos por la luz ultravioleta, en conjunción
con un productor de ozono como coadyuvante del
proceso. El equipamiento utilizado se realizó, aco24
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plando un generador de ozono a un equipo existente de laboratorio empleado para ensayar catalizadores fotoactivos por acción de luz ultravioleta.
El desarrollo tecnológico fue verificado a través de
una simulación en el prototipo con un efluente de
río con alta contaminación orgánica, testeando el
avance del proceso a través de mediciones de la
Demanda Química de Oxígeno (DQO) Los resultados obtenidos demostraron una alta velocidad de
degradación de la materia orgánica, superior al 70%,
con una cinética de reacción de 3º orden. Valores
que dan inicio a una expectativa alentadora, al momento de elegir un tratamiento factible para este
tipo de efluentes.
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Más Agua Limpia Mas Vida
Carosella, Felipe l Vega, Leonel
ASESOR/A: Miguel Alejandro Rodríguez

ET N* 3 María Sánchez de Thompson l CABA

RESUMEN EJECUTIVO.

Presentamos una pequeña investigación que fue el resultado de un largo tiempo de desarrollo en diseños,
evaluaciones de materiales, herramientas, tecnologías,
software de Inteligencia Artificial y una revisión histórica sobre los medios de proyección óptica en el cual
basamos nuestro proyecto. Como si fueran los viejos
microscopios solares utilizamos sus técnicas que atrajeron especial atención en la segunda mitad del siglo
XVIII. Nuestro dispositivo consta de dos partes: un hardware basado en un láser y una gota de agua que puede estar suspendida y que actúa como una lente simple y permite obtener la proyección de una sombra en
donde podemos observar los microorganismos que se
encuentran dentro de la gota de agua. De esta manera demostramos prácticamente que el análisis usando
la óptica geométrica es factible para la amplificación y
proyección de microorganismos en el interior de una
gota de agua. La segunda parte del proyecto involucra
un software multiplataforma que programamos utilizando tecnología IA por sus siglas en español Inteligencia
Artificial que es considerada un campo de estudio que
busca dotar a las máquinas de inteligencia. El aprendizaje automático o Machine Learning es una rama de la IA,
cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que
las computadoras aprendan, esto quiere decir, que logren mejorar su desempeño con la experiencia. Es decir,
se buscan algoritmos y heurísticas para convertir muestras de datos en programas de computadora, sin tener

que escribir los últimos explícitamente. Los modelos o
programas resultantes deben ser capaces de generalizar
comportamientos e inferencias para un conjunto más
amplio de datos y un subtipo denominado Deep Learning el cual posee una arquitectura que lo hace particularmente bueno para clasificar imágenes. Deep Learrning pasa por un interesante momento para ser utilizado
ya que la interface general se ha vuelto más amigable
con el usuario, dado el gran volumen de datos que se
requiere para realizar una clasificación de microorganismos de forma exitosa. El manejo de esos datos se torna
crucial al realizar la clasificación, por ese motivo utilizamos para el desarrollo del Software clasificador sistemas
e IDE de programación Open Source. Nos decidimos
por TensorFlow de la empresa Google aplicando ML5.js.
Los resultados obtenidos fueron evaluados en diferentes plataformas fijas y móviles, utilizando al comienzo
de esta experiencia modelos previamente entrenados
como MobileNet ya que nos permite su utilización en
dispositivos móviles gracias a su pequeña Base de Datos. Se codificaron los datos finales usando un entorno
de programación HTML con contenido en java script,
utilizando P5.js, durante el proceso de diseño tuvimos
que re entrenar los modelos pre existente para obtener
un clasificador de imágenes adecuado a nuestras necesidades específicas. Demostrando prácticamente la
factibilidad del sistema diseñado para la clasificación de
imágenes proyectadas de microorganismos.

Efectos del cambio climático en los glaciales a nivel mundial y regional
Nuñez, Rocío Ayelen l Ruiz Galleguillo, Dana Iliana l Nuñez, Francisco l Nuñez,
Jaquelina Alejandra l Hernandez, Valeria Yohana l Herrera, Gabriel l Barrias, Milagros
Yazmin l Carrizo, Matías Alexander
ASESOR/A: Viviana Maricel Peralta
Colegio Secundario Santa Cruz l La Cuadra - Famatina - La Rioja

RESUMEN EJECUTIVO.

Los glaciales a nivel mundial y nacional están sufriendo un retroceso muy descontrolado. La zona investi-

gada se encuentra en la Cuenca Varias del Velazco en
la que encuentran el Cerro Gral. Belgrano que perIngeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143
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tenece a las Sierras de Famatina, éste se caracterizan
por presentar Glaciales de escombro y manchones de
nieve según el inventario de glaciales. Las preguntas
de investigación fueron: ¿Cómo nos está afectando el
cambio climático a escala regional, los cambios a nivel
global? ¿Cuándo influye en la disponibilidad de agua y
humedad del suelo? Se eligió dos sitios de muestreo:
zona arbolada y de estepa, en ambas zonas se tomó
registro de cobertura terrestre utilizando la aplicación
GLOBE Observer. Para la realización de las mediciones
a campo se utilizaron los Protocolo GLOBE Land Cover para analizar Biosfera, específicamente cobertura

terrestre y protocolo de humedad del suelo para analizar Pedósfera. Para el análisis de cobertura terrestre a
campo se aplicó los protocolos de Biometría. Otro de
los datos que recogimos fue medir los glaciales más
estudiados tanto a nivel mundial como a nivel Nacional Glacial Upsala. Con GIS Google Earth Pro y se pudo
observar y medir cada uno de los glaciales mencionados anteriormente, cada uno de ellos presentan un
retroceso y esto es una de las evidenciasmás clara de
que del cambio climático nos está afectando a toda
la humanidad. Con la App Glaciales agua del futuro se
analizó el retroceso de los glaciales a nivel nacional.

Wattery: controla tu consumo de agua
Gonzalez Buzagio, Martina l Pérez Arce, María Belén
ASESOR/A: María José Mazzina

Instituto Dr. José Ingenieros l Nuñez - CABA

RESUMEN EJECUTIVO.

En Argentina, el consumo medio a nivel nacional real
es del orden de los 180 litros/habitante/día. La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ciudad donde se encuentra nuestro colegio y donde reside la mayor parte de
nuestra comunidad educativa, es un lugar privilegiado
gracias a su mayor afluente de agua potable: el Río de
la Plata. Cuando comenzamos a plantearnos qué problemáticas podríamos considerar para la realización
del presente trabajo, la siguiente idea rondaba una y
otra vez: realmente, viviendo en esta ciudad, podemos
considerarnos una población privilegiada en lo que
respecta al acceso al agua potable y a su uso. Sabemos
que no todos los lugares cuentan con un afluente tan
grande de agua potable. Ahora bien, sabemos que “el
acceso al agua potable y segura es un derecho fundamental que se relaciona intrínsecamente con los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda
digna, la educación, y a un nivel de vida adecuado2 ”,
pero, ¿qué hacemos día a día para cuidar este recurso
tan preciado? O, mejor dicho ¿hacemos algo verdaderamente para cuidarlo? Realizando nuestro trabajo de
campo a partir de encuestas concretas en nuestra co-
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munidad, llegamos a la conclusión de que es menester generar un cambio en nuestro modo cotidiano de
relacionarnos con el consumo de agua. En este trabajo
presentaremos una propuesta concreta para que las
personas puedan controlar su consumo de agua. Sabemos que la tecnología muchas veces nos ayuda a mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. Así como hay
aplicaciones para el celular que tienen como fin tener
una vida más saludable (por ejemplo, aquella donde
ponemos nuestro consumo de agua y nos alerta para
que consumamos lo indicado diariamente), creemos
que podemos utilizar esta herramienta para que nos
ayude en nuestro cuidado diario del agua. En el presente informe realizaremos las siguientes propuestas:

•

Programar un arduino para medir el consumo del
agua.

•

Conectarlo a una aplicación (Wattery) que alerte al
usuario cuando se sobrepase ese consumo sugerido.

•

Sugerir un modo de aplicación posible del proyecto.

Flygt
Concertor

TM

El primer sistema de bombeo
de aguas residuales con
inteligencia integrada,
ya disponible en Argentina.

EL INVENTARIO PUEDE
REDUCIRSE HASTA EN UN

MENOS ATASCOS PERMITEN
UN AHORRO DE HASTA EL

AHORRO DE ENERGÍA
DE HASTA UN

REDUCE EL TAMAÑO DE LOS
GABINETES HASTA UN

GRACIAS AL RENDIMIENTO
DE FLYGT CONCERTOR TM

EN COSTOS DE LIMPIEZA
POR ASPIRACIÓN

COMPARADO CON SISTEMAS
CONVENCIONALES

COMPARADO CON LOS
TABLEROS CONVENCIONALES

GESTIÓN EFICIENTE

BOMBEO SIN PROBLEMAS

AHORRO ENERGÉTICO

INVERSIÓN TOTAL REDUCIDA

Concertor elimina la necesidad
de un gran inventario de reserva
o de tener que buscar la curva de
rendimiento exacta conforme van
cambiando las condiciones.
Ahora puede elegir una amplia
área de trabajo en lugar de
curvas fijas, lo que significa que
no es necesario conocer el punto
exacto del funcionamiento de
la bomba. El rendimiento del
sistema se puede modificar de
manera simple, in situ, a distancia
o en forma automática.

Todas las bombas Flygt reducen al
mínimo los atascos. ConcertorTM
ofrece un nivel aún mayor de
operación sin obstrucciones gracias
al ciclo de limpieza automático que
se activa cada vez que es detectada
una obstrucción en la bomba.
ConcertorTM integra además la tecnología del impulsor N-Adaptive,
así como las funciones de limpieza
del sumidero y de las tuberías. Todo
esto reduce la acumulación de sedimentación, los olores y las llamadas
imprevistas al servicio técnico por
problemas de obstrucción en el
pozo de bombeo.

Con Concertor puede reducirse
el consumo de energía hasta en
un 70% en comparación con los
sistemas de bombeo y de control
convencionales. Esto es posible
gracias a nuestro software
patentado Energy Minimizer (minimizador de energía), a nuestra
tecnología mejorada N-Adaptive
y a un motor IE4 de alta eficiencia. La unión de las funciones de
software y hardware avanzadas
permiten la optimización automática, que garantiza el mínimo
consumo de energía posible.

Debido a su diseño compacto e
integrado, ConcertorTM suprime
la necesidad de algunos componentes típicos del tablero, tales
como la protección del motor, los
arranques suaves, los variadores
de frecuencia (VFD) y el equipo
de control de temperatura,
ofreciendo el control de toda
la operación en un gabinete
cuyo tamaño puede reducirse
hasta la mitad del de un tablero
tradicional.

80% 80% 70% 50%
TM

Por consultas acerca de Flygt ConcertorTM
contáctese al +(54-11) 4589-1111 o
escríbanos a info.argentina@xylem.com

TM

OLIMPÍADAS
SANITARIAS
2022
Ponemos en su conocimiento que AIDIS ARGENTINA, en
colaboración con FENTOS y la WEF, está organizando en el
país las Décimas Olimpíadas Sanitarias, para operadores
de los servicios de agua potable y saneamiento.
El certamen se llevará a cabo en simultáneo con el Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria, el cual se desarrollará de manera virtual entre los días 4 y 5 de mayo del
corriente.
Debido a las condiciones de pandemia de COVID a la que
estamos sometidos, se seguirán todos los protocolos de
higiene y seguridad requeridos. Por tal motivo, se limitará
a ocho (8) el número de equipos participantes, por lo que
los primeros inscriptos con el pago de la cuota correspondiente, serán aceptados en la competencia. También se
eliminará el ingreso a público: es decir, solo se permitirá
la entrada al predio de la competencia a los equipos, jueces y a un número mínimo de los organizadores de cada
evento que realizan el mantenimiento de los equipos
utilizados. A su vez, la ceremonia de entrega de premios
se reducirá en duración y no tendrá público tampoco –
aunque se espera que la misma pueda ser vista por colegas, familiares y otros interesados via “streaming” (por
internet).
Como en todas las Olimpíadas Sanitarias AIDIS – WEF –
FENTOS, este certamen está previsto para que los directos
operadores de los servicios sanitarios, participen en una
competencia de carácter técnico – deportivo, desarrollando y demostrando sus destrezas y conocimientos a través
de cuatro pruebas que reproducen situaciones que a menudo se presentan en los servicios.
Estas pruebas contra reloj consisten en:
●
El desarme de una electrobomba cloacal.
●
El reemplazo de una cañería cloacal.
●
La realización de prácticas de laboratorio
●
Una prueba de conocimientos
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El costo de la inscripción es:
●

$ 40.000.- (cuarenta mil pesos) por equipo. En caso de
inscribir dos equipos el costo totaliza $ 68.000 (*)

(*) Cupo máximo por empresa: 2 equipos. Consultar por descuentos a equipos cuya sede quede a más de 500 km de
C.A.B.A.

Cada una de las pruebas está reglamentada conforme a
procedimientos técnicos y de seguridad perfectamente
estipulados, constituyendo ello sólo un estímulo a la capacitación de los operadores en las actividades propias
del servicio.
La convocatoria de esta competencia está dirigida a todas las empresas prestadoras de los servicios sanitarios

Christian J. Taylor		
Presidente de AIDIS Argentina

(Municipios, Cooperativas o Empresas privadas y estatales) que quieran participar con uno o más equipos. Cada
equipo estará conformado por cuatro personas directamente afectadas al servicio. Las condiciones para la participación, así como para el desarrollo de las pruebas se
rigen por el Reglamento General de las Pruebas, que se
encuentra en la página electrónica www.aidisar.org.ar
Resultará ganador de la competencia aquel equipo que
haya obtenido el máximo puntaje total sumando todas las
pruebas.
Esta iniciativa que emprendemos por décima vez, tiene
sus orígenes en la Operations Challenge que desde el
año 1988 viene desarrollando la Water Environment Federation (WEF) de los Estados Unidos de América, con el
concurso de las principales empresas públicas y privadas
de ese país y de Canadá.
Como en las Olimpíadas anteriores, el ganador de estas
Olimpíadas Sanitarias tiene asegurada su participación
en la “Operations Challenge” del año 2022 durante la
WEFTEC, motivo por el cual esta competencia agrega un
atractivo más a los que ya posee por su carácter innovador
en el campo del trabajo en los servicios públicos, en particular por la motivación que despierta en los operadores.
Quedan pues invitados a participar de nuestra X Olimpíada Sanitaria 2022 que se desarrollará el día 4 de mayo de
2022, en Buenos Aires.

Esperamos que la presente información, contemple vuestras inquietudes y agradeceremos que, en caso de estar
interesados en información adicional, consultar acerca de
cómo participar u otro detalle, se comuniquen con la Señora
Virginia Molina a: secretaría@aidisar.org.ar
Los esperamos gustosamente, y aprovechamos para enviarles un cálido saludo Olímpico.

Juan M. Koutoudjian
Coordinador Gral del Congreso

AIDIS ARGENTINA

Carlos A. Adamo
Secretario Gral. FENTOS

SOLUCIONES INTEGRALES EN EL TRATAMIENTO
DE AGUAS Y EFLUENTES

#PotabilizaciónDeAgua
#AguasResiduales #Biogás #EquiposYServicios
#IngenieríaSanitariaYAmbiental

www.ecopreneursa.com

DECIMA OLIMPÍADA SANITARIA
Una competencia internacional de trabajadores del área de agua y saneamiento que
genera motivación, entrenamiento y capacitación
Desde el año 1988, equipos de trabajadores sanitarios (operadores de plantas depuradoras, personal de
cuadrillas, técnicos de laboratorio) participan de esta competencia organizada por la Water Environment
Federation (WEF) todos los años en Norteamérica. Esta competición, realizada dentro del marco de la conferencia anual de la WEF reúne a 40 equipos, ganadores de cada una de las asociaciones miembro, compitiendo en cinco eventos o pruebas de destreza directamente relacionados con la actividad sanitaria:
sistema de colección de efluentes, laboratorios, mantenimiento de bombas, control de procesos de tratamiento de efluentes, y seguridad en depuradoras.
AIDIS Argentina, como asociación miembro de la WEF, organizará la décima Edición de esta competencia
el día 4 de mayo de 2022 en la Talleres Varela de AySA.
El equipo ganador, recibirá el trofeo de AIDIS Argentina y tendrá un lugar reservado para participar en la final
de esta competencia a realizarse en el congreso anual de la WEF que tendrá lugar en el mes de Octubre de
2022 en New Orleans, Louisiana. En esta competencia, más de 200 de los mejores trabajadores sanitarios
del mundo se reunirán para demostrar sus conocimientos y habilidades, compitiendo por el trofeo mayor.
La mayoría de estos equipos llegan luego de ganar en sus respectivos estados o regiones en competencias
organizadas por las asociaciones miembros de la WEF.
Además de reunir a los competidores de esta olimpíada, el congreso WEFTEC atrae cerca de 1640 exhibidores y más de 17.000 expertos en agua y saneamiento para simposios técnicos y de gerenciamiento, lo
cual da un marco ideal para este tipo de competencia.
¿Cómo es una Olimpíada Sanitaria?
Equipos compuestos por no más de cuatro trabajadores compiten en cuatro pruebas. El mismo equipo
compite en los cuatro eventos, por lo que los equipos normalmente están compuestos por personal de
planta, cuadrilla, laboratorio, etc., dado que los distintos tipos de pruebas requieren de distinto tipo de
habilidades.
La competencia se hará en base a cuatro pruebas:
●
●
●
●

Mantenimiento de una bomba Xylem Flygt.
Sistema de recolección de líquidos cloacales.
Prueba de conocimiento
Práctica de laboratorio

Todas estas pruebas se realizan con equipos estandarizados, aplicándose reglas comunes a todos los competidores y respetando procedimientos de seguridad e higiene industrial. Las pruebas son contra reloj,
aplicándose multas por incumplimiento.
¿Cómo hacer para que su equipo participe?
Inscribiéndolo en el llamado a participar en la página www.aidisar.org.ar
o solicitando la información a secretaria@aidisar.org.ar
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PRUEBA DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS
Propósito
El propósito de este particular evento es probar la destreza, habilidad y conocimientos que posee un grupo
de mantenimiento con respecto a un sistema de bombeo cloacal.
Para ello, el grupo deberá efectuar una serie de tareas
predeterminadas en el mínimo tiempo posible.
El equipamiento para el evento consta de:
•
•
•
•
•
•

Una bomba sumergible marca Xylem FLYGT, modelo CT 3102.180 de 5 Hp.
Dos válvulas esclusas tipo cuchilla de 3”
Una válvula de retención marca Xylem FLYGT, modelo HDL de 3”
Un panel de control eléctrico con los elementos de
maniobra control y protección.
Cañerías de interconexión.
Una placa base metálica conteniendo todo el conjunto armado.

Serán provistas todas las herramientas, repuestos y demás elementos requeridos para el trabajo a realizar.
Se pedirá a los grupos que aíslen adecuadamente todas las fuentes de energía (eléctrica e hidráulica), realicen los trabajos de mantenimiento que incluyen la
remoción, reparación y reinstalación de varias partes
del sistema. Para lo cual se proveerán los manuales de
despiece y mantenimiento correspondientes y demás
datos para llevar adelante las tareas asignadas.
Se espera que los grupos trabajen rápidamente, pero
al mismo tiempo lo hagan en condiciones seguras.
La seguridad no es solo una preocupación para los
miembros de cada grupo, sino también para los Jueces y espectadores. Cada uno de los miembros del
equipo llevará sus propios anteojos de seguridad (con
protección lateral), casco y guantes. Las personas que
tengan que levantar elementos de peso, podrán portar
protectores de cintura adecuados. No se permitirá la
participación de miembros sin el adecuado equipo de
protección personal.
Los Competidores
Los equipos competidores estarán formados por cuatro integrantes, uno de los cuales hará las veces de
Capitán. Este tendrá la responsabilidad de recibir las
indicaciones del Juez de la prueba, completar la planilla de la Orden de Trabajo, contestar el interrogatorio y
notificarse del puntaje provisorio que el Juez General
de la competencia le pueda informar. No puede intervenir físicamente en la prueba, aunque sí podrá dar indicaciones a sus compañeros de equipo.
De los tres restantes, uno será el Responsable de Seguridad de la cuadrilla, por lo que éste tampoco debe
intervenir en la prueba participando en las tareas de
remoción de elementos y/o de montaje.
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Cada equipo dispondrá de un operador suplente el
cual no podrá participar de la competencia, a menos
que uno de los cuatro integrantes del plantel titular
haya sufrido alguna indisposición, en cuyo caso y hasta
una hora antes de la prueba se puede efectuar el reemplazo. A partir de ese entonces este operador pasa
a ser el titular, no permitiéndose nuevos cambios en
las siguientes pruebas de la competencia.
En qué consiste la prueba?
Durante un periodo inicial de 5 minutos, los miembros del equipo tendrán la oportunidad de hacer preguntas, examinar la unidad de bombeo y verificar el
contenido de la caja de herramientas. Se le permitirá
al grupo preseleccionar las herramientas y las sacarlas
de su envoltorio individual, pero estas herramientas
deben permanecer dentro de la caja de herramientas
(cerrada) hasta después que comience el evento. La
llave de torque para la primera maniobra, podrá estar
alistada previamente. Del mismo modo, se permite
que las 3 tarjetas de seguridad estén inicializadas y
fechadas, pero no firmadas, antes del comienzo de
la prueba.
Durante estos 5 minutos, se les entregará los elementos para la protección de seguridad, 1candado, el cual
deberá colocar el miembro designado como “Supervisor de Seguridad”.
Una vez iniciado el evento se puede llevar la caja de
herramientas, repuestos, etc. al área donde está la
bomba. El Supervisor de Seguridad designado será el
encargado de accionar el interruptor de suministro
eléctrico cuando corresponda, como también verificar
la posición de las válvulas esclusas de descarga y succión, asegurándose que las fuentes de energía (eléctrica e hidráulica) se encuentren cortadas colocando su
correspondiente tarjeta de seguridad en el interruptor,
y cerciorándose que los demás miembros coloquen
las tarjetas de seguridad en las válvulas. El candado y la
tarjeta delSupervisor de Seguridad serán los primeros
en ponerse y los ultimos en sacarse de todas las fuentes de energía.
El panel eléctrico tendrá una tensión para los elementos de maniobra de 24V.
Se pueden colocar las herramientas y repuestos en la
base de la bomba y/o la parte superior del panel eléctrico, ya que no son considerados parte de la unidad
de bombeo.
Inicio y Final del Evento
El evento comienza con todos los integrantes del
equipo detrás de la línea establecida para comenzar.
El tiempo se comenzará a computar a la voz de “ya”
emitida por el Juez de la prueba.
La prueba finaliza cuando el Capitán, una vez que se
cercioró de que se ejecutaron todas las tareas (incluso
el llenado de las planillas), dice en voz alta “tiempo”.

Otros ítems a considerar son:
Al determinar y/o registrar cualquier información, podrían existir diferencias entre la lectura real y lo que recomienda el manual correspondiente. Por ello se han
considerado tolerancias razonables para los datos que
se registren en la planilla de trabajo.
Se pueden usar cualquier clase de guantes, inclusive
de látex. Si se rompen, reemplazarlos inmediatamente.
(Caso contrario, será sancionado en tiempo).
Si se detiene el evento debido a falla del equipo participante, puede resultar en tener que reiniciar la prueba
desde el principio. También el abuso o mal uso de herramientas podría dar como resultado que se detenga
la prueba y se deba recomenzar la misma desde ese
punto o desde un principio, según lo decida el Juez
Principal. Dependiendo de la situación, podría agregarse una sanción de tiempo.
En caso de no realizarse alguna de las tareas en particular, se impondrán severas sanciones de tiempo.
Al finalizar el evento, se pedirá a todos los miembros
del equipo que permanezcan fuera del área designada
de trabajo o competencia (que estará delimitada) hasta que los Jueces hayan terminado de evaluar y calificar el desempeño del grupo.
Los Jueces harán una evaluación del desempeño del
equipo competidor, registrando en una planilla el
tiempo total insumido en la prueba y penalizando todas las acciones incorrectas o inseguras, con el adicionado de xx segundos por cada falta, según un criterio
general previamente establecido. La suma de ambos
tiempos (el medido y el calculado), determina el tiempo total de la competencia.
El encargado de llevar las planillas de tiempos del evento clasificará las planillas de trabajo y hará el cómputo
final, para informar luego sobre el resultado definitivo.
Cualquier resultado informado debe considerarse preliminar hasta que no sea controlado y verificado por la
autoridad de la competencia.
Resumen de las tareas requeridas:
1. Seleccionar la bomba #1 para el próximo arranque
(sin alternancia)
2. Interrumpir el suministro de energía para la bomba #2
3. Interrumpir el ingreso y salida del líquido.
4. Drenar el líquido almacenado en el codo de succión de la bomba. Reinstalar la tapa de inspección.
5. Desarmar y armar la válvula de retención Xylem
FLYGT VAG
6. Sacar el conjunto motor/impulsor de la bomba
Xylem FLYGT, y ponerla a un lado para su reparación.
7. Drenar el aceite de la cámara de aceite.
8. Reemplazar el conjunto sello mecánico, y llenar
nuevamente con aceite.
9. Montar el conjunto bomba – motor.
10. Cambio de cable de alimentación y control.
11. Abrir las válvulas para la circulación del líquido.
12. Suministrar energía a la bomba #2
13. Seleccionar la posición para arranque alternativo

de bomba #1 y #2
14. Completar las tareas requeridas en las planillas de
trabajo (*).
15. Guardar las herramientas y demás elementos utilizados nuevamente en sus envases y dentro de la
caja de herramientas o en la mesa, según el caso.
16. Regresar a la línea de partida designada y dar la señal de finalización.
Importante: La secuencia de tareas indicada no debe
ser modificada, con excepción de lo señalado con (*)
Cada una de las operaciones descriptas debe comenzar cuando la anterior haya terminado.
Descripción de las tareas:
1. Sacar de servicio la bomba #2 y asegurarse que la
bomba #1 entre en servicio sin alternancia. Para ello,
será necesario accionar la llave selectora correspondiente del tablero a la posición #1.
2. Interrumpir el suministro de energía eléctrica para
la bomba #2. Abrir el interruptor y colocar las tarjetas/
candados de seguridad correspondientes, antes de
que cualquier miembro de equipo toque la bomba.
Nota: Las operaciones descriptas pueden ser realizadas por cualquier miembro del grupo. Sin embargo,
solo el Supervisor de Seguridad puede accionar el interruptor de suministro de energía y colocar su tarjeta
en él. Las tarjetas deben tener la fecha y las iniciales
del Supervisor de Seguridad antes de su instalación,
pero deben firmarse luego de colocadas.
3. Interrumpir adecuadamente el flujo de ingreso y
descarga del líquido. Cerrar las válvulas de succión y
descarga. Estas válvulas son del tipo vástago ascendente y se necesita colocar una tarjeta de aviso de NO
ACCIONAR, or los operadores a cada una de ellas.
Nota: Las tarjetas deben colocarse y ser firmadas por
su autor sobre las válvulas. El Supervisor de Seguridad
debe firmar al pié de cada una de ellas, en señal de
conformidad antes de que cualquier integrante del
equipo comience a trabajar sobre la bomba.
4. Drenar el líquido almacenado en el codo de la bomba. Simular el drenaje quitando los cuatro bulones de
la tapa de inspección (18mm).
Notas: Se deberán tener cerradas las válvulas antes
de realizar esta operación. Al reinstalar la tapa de
inspección, se deberá observar que la ésta y su junta
tienen una sola posición.
5. Reparación de la válvula de retención. Sacar la tapa
de la válvula (VAG 3”) e invertir posición de clapeta. Reinstalar la tapa.
6. Separar el conjunto Motor/Impulsor de la bomba.
Sacar cuatro bulones (10mm) que sostienen el conjunIngeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143
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to en la voluta. Usando la manija de izaje, dos miembros del equipo deben levantar el conjunto, sacarlo,
y colocarlo en un área adecuada para su reparación.
Nota: El conjunto siempre debe ser levantado y/o
movido por dos integrantes del equipo. La reparación
debe comenzarse inmediatamente después que se
coloca el conjunto en el área asignada para tal fin.
7. Drenar el aceite de la cámara. Aunque no habrá aceite en la cámara, se solicitará que se simule el drenaje
del aceite. Aflojar los tapones de inspección de aceite
(16mm) para que puedan sacarse a mano. Posicionar el
conjunto en forma horizontal, colocando un recipiente
bajo la cámara de aceite, y cuidando que el tapón de
salida de aceite mire al recipiente, mientras que el de
entrada de aceite quede hacia arriba. Una tercera persona procederá a quitar totalmente ambos tapones.
Pasados 5 segundos (contados en voz alta), colocar el
tapón de salida de aceite cambiando el O-ring (57Nm)
8. Reemplazar el conjunto sello mecánico. Se comienza sacando el impulsor.Va a ser necesario la utilización
del extractor de impulsor correspondiente. Alinear la
ranura de despegue sobre la cara trasera del impulsor
con la ranura correspondiente en el fondo de la cámara de aceite. Insertar el extractor en el alojamiento
para que el impulsor no gire cuando se está aflojando
el bulón de sujeción (8mm).
Nota: Quizás sea necesario utilizar una maza para remover el impulsor.
Retirar el sello “Griploc” utilizando un destornillador para removerlo.Antes de instalar el nuevo sello
“Griploc” aplicar una pequeña cantidad de aceite a
la cara giratoria. Reinstalar el nuevo sello “Griploc”.
Usando el surtidor de aceite, simular agregar 1,25 lts.
(Contando hasta 5 segundos en voz alta). Reinstalar el
tornillo de aceite, con un nuevo O-ring (57Nm). Colocar un buje manguito cónico usando la arandela vieja, bulón e impulsor. Utilizando un taco de madera de
2”x 2” x 6”, retener el impulsor con un torque según lo
que especifica el manual de mantenimiento (60Nm).
Sacar y reemplazar el aro de desgaste en la voluta.
9. Montaje del Conjunto Bomba- Motor: Usando la manija para izaje, instalar el conjunto reparado en la voluta
previo cambio del O-ring correspondiente. Colocar los
bulones con el torque requerido por el fabricante (57Nm).
10. Reemplazar cable de alimentación y control. Aflojar tuerca del prensa-cable (llave fija 41mm). Quitar los
tornillos de la tapa (6mm) y removerla. Desconectar
los conductores de alimentación (U1 marrón – V1 azul
– W1 negro), y de control (T1 y T2 verde/negro) de la
bornera y el cable a masa. Reemplazar el cable colocando una nueva traba plástica y buje de goma, ajustando a mano el prensacables. Cambiar Oring de tapa.
Conectar cables de alimentación y control a la bornera
(cada uno de los conductores en su posición original,
incluyendo el cable a masa). Instalar tapa apretando
34
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los tornillos (17NM). Completar de apretar el prensacable (llave fija 41mm)
11. Abrir las válvulas esclusas. El Supervisor de Seguridad dará la indicación de retirar las tarjetas de cada
válvula y abrirlas completamente. Al terminar, cada integrante dará un aviso de “Válvula abierta”.
Nota: Cuando cada integrante del equipo haya terminado sus tareas en la bomba, puede sacar sus
tarjetas individuales de seguridad y dejarlas sobre la
mesa de trabajo. Si por alguna razón algún integrante debe continuar trabajando luego de haber sacado
sus tarjetas de seguridad, deberá reinstalarlas para
poder retomar la tarea.
12. Suministro de energía a bomba #2. Solamente después de que la bomba este reparada, y ambas válvulas
se hayan abierto (y confirmado verbalmente), puede
el Supervisor de Seguridad sacar su candado y tarjeta
del interruptor de circuito, y esa persona energizará el
circuito accionando el interruptor. El interruptor debe
accionarse antes de realizar la selección del modo de
funcionamiento de las bombas.
Nota: No sacar los candados/tarjeta eléctrica hasta que
se haya completado el trabajo en bomba y válvulas.
13. Seleccionar posición de arranque alternativo automático para ambas bombas. Girar la llave selectora
hasta la posición de arranque alternativo.
14. Completar las tareas en las planillas de trabajo según
se indiquen. Esto puede realizarse en cualquier momento después de comenzado el evento, sólo por el Capitán
del equipo. Podrán también constar preguntas respecto
de: rendimiento de la bomba, aplicación apropiada, tolerancias mecánicas, hidráulica, solución de problemas y
componentes de las bombas. Será muy útil tener conocimiento práctico de los manuales, curvas e hidráulica en
general para completar la hoja de trabajo.
15. Guardar todas las herramientas en sus fundas y dentro de la caja de herramientas. Todas las herramientas
deben quedar acondicionadas dentro de la caja de herramientas en las mismas condiciones que se encontraban al inicio del evento. La caja de herramientas debe
estar cerrada con candado, con la llave intacta.
Los demás elementos (tales como tarjetas, repuestos
usados y la planilla de trabajo) deben ser dejados sobre la mesa.
16. Regresar a la línea de inicio designada y dar la señal
de terminación. El evento termina cuando todos los
miembros del equipo cruzan la línea de finalización y
el Capitán luego de verificar la ejecución de todas las
tareas, da el aviso de “Tiempo” en voz alta.
Herramientas, equipo y lista de partes provistas:
Caja de herramientas:
1 Candado + llave

Llaves combinadas 41; 16; 19 y 18 mm
Llaves de tubo hexagonal 16mm
Llaves de tubo Allen 10; 8; 6 y 5 mm
Alicate de disco diagonal
Juego de destornilladores
Destornillador de hoja angosta
Martillo de cabeza plástica
Torquímetro, palanca y prolongador p/tubo ½”
Juego de barretas
Repuestos para bomba FLYGT
1 Traba 638.27.03
1 Cable Subcab 4G4+2x1.5 (tramo de 3 metros)
2 O-ring 82.73.90
1 O-ring 82.74.95
1 O-ring 82.74.79
1 Aro de desgaste 303.50.00
1 Sello mecánico Griploc7205401
1 Junta de inspección 303.77.00
1 Manual de Instalación y Mantenimiento
1 Manual de listado de partes
1 Manual de Taller
1 Curva de bomba CT 3102.181 MT430
Ítems Adicionales necesarios:
1 Candado de bloqueo eléctrico y valija
1 Tarjeta NO OPERAR supervisor y bloqueo eléctrico.
2Tarjetas NO OPERAR para válvulas
1 Taco de madera 2x2x6”
Herramientas de servicio Xylem FLYGT
1 Manija de Izaje
1 Jarra para aceite 1,5 lts
1 Aceitera
1 Balde de 20lts. (para drenaje de aceite)

Recuerde: Lo más importante es poder competir
sanamente con sus colegas y compañeros, en un
clima de amistad y camaradería.

PRUEBA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN
O PRUEBA DE TUBOS
Lo que queremos que Ud. haga:
La prueba simula la reparación de una tubería cloacal
existente de Ø160 mm en servicio y simultáneamente
la instalación de una conexión de acometida lateral de
cloaca de PVC de Ø110 mm.
La tubería en servicio es el denominado “tubo húmedo” y
la acometida lateral se instala previamente sobre un tramo de “tubo seco”, el cual se traslada después para sustituir el tramo de “tubo húmedo” que se considera dañado.
Como resultado final se obtiene la intercalación en el
“tubo húmedo” de un tramo de “tubo seco” con el ramal de acometida colocado.

l

l

l

l

Se deben efectuar las siguientes operaciones:
l
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Perforar un orificio de Ø 110 mm en el “tubo seco”
de PVC.
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Cortar y sacar un trozo de ambos tubos de PVC (el
“húmedo” y el “seco”) de determinada medida. El
trozo cortado del “tubo seco” deberá incluir el orificio de Ø 110mm antes perforado, y se usará para
reemplazar la sección retirada del tubo “húmedo”.
Colocar en el tubo seco, una derivación del tipo
“Selim” con una salida lateral en diámetro Ø 110
mm, en el agujero de Ø 110 mm y fijarla al mismo.
Instalar el trozo de tubo de reemplazo de Ø 160
mm (completo con la derivación colocada) en el
tubo húmedo de PVC de Ø 160 mm y unirlos empleado los acoples de gran tolerancia provistos.
Proceder a apuntalar el tapón ubicado en la derivación de Ø110 mm para evitar que se deslice durante la prueba hidráulica. El banco de trabajo posee
un mecanismo que simula el anclaje o “apuntalamiento” del tapón que se haría en una obra real.

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

Qué se provee al equipo participante
l

l

l
l

l
l

l
l

l

Un trozo de tubo de PVC de 1,80 m de longitud, sujeto a una plataforma de trabajo, listo para ser cortado. Circulará agua por el interior del caño durante
la prueba (“caño húmedo”)
Un fragmento de tubo de PVC de 1,80 m de longitud, sujeto a otra plataforma de trabajo, listo para
ser cortado (“tubo seco”).
Una caja de herramientas
Una perforadora de mano (abrazadera sin trinquete) con una sierra circular de Ø 110 mm.
Una derivación tipo “Selim” de Ø 110 mm.
Dos acoples de gran tolerancia tipo “Maxifit”. Dos
serruchos de mano.
Dos llaves para las tuercas de los acoples.
Pasta lubricante para el aro de goma del “Selim”.
Hoja de instrucciones
Cinta métrica y marcador.

da ser apuntalado por el mecanismo existente en la
plataforma, ya que no se puede girar el tubo una vez
ajustados los acoples de gran tolerancia. (ello obligaría a aflojar las abrazaderas que sostienen el tubo
húmedo al banco, lo cuál no está permitido).
l
Se puede serruchar sólo un tubo a la vez (el “húmedo “o el “seco” pero no simultáneamente).
l
Todas las herramientas y la hoja de instrucciones,
deben guardarse en la caja de herramientas después de usadas. Hay que cerrar la tapa de la caja de
herramientas, la cual deberá quedar cerrada, trabada, con llave y colocada en su ubicación original.
l
El capitán del equipo deberá indicar a los jueces
que ha terminado la prueba.
Responsabilidad de los jueces:
l

l
l

Qué se evaluará:
l
l

l

El tiempo utilizado para completar la prueba.
La estanqueidad de las conexiones realizadas. La
estanqueidad al agua será controlada en las conexiones del “tubo húmedo” a 0,200 Kg / cm2.
Cumplimiento de las instrucciones dadas o de los
procedimientos exigidos. Muy especialmente: la
seguridad.

Procedimientos exigidos:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Cada equipo debe asegurarse de que todas las herramientas hayan sido provistas y que todas las herramientas y el equipo a utilizar en la prueba, estén
en buen estado antes del comienzo de la prueba.
Cada integrante del equipo debe usar todo el equipo de seguridad requerido durante toda la prueba,
y competir de manera segura.
Las abrazaderas que sostienen la tubería de PVC a
las plataformas o bancos de trabajo, no deben aflojarse durante la prueba.
Los trozos de tubos de PVC sujetos a las plataformas, no deben ser movidos lateralmente por los
competidores.
El capitán del equipo comenzará la prueba indicándoselo a los jueces.
Deben seguirse todas las instrucciones de la hoja
provista en la caja de herramientas.
El orificio de Ø110 debe realizarse en el “tubo seco”
de PVC usando la sierra tipo copa provista.
Los segmentos de tubería de PVC de reemplazo
deben cortarse usando el serrucho entregado.
La derivación debe conectarse a la sección del
tubo seco de PVC de reemplazo apropiado, correctamente fijada al mismo.
Cuando se vaya a instalar el tramo de “tubo seco” en
reemplazo del tramo de “tubo húmedo” removido,
se debe dejar al tapón en la posición tal que pueIngeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143
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Efectuarán una explicación de los detalles de los
bancos y operaciones a efectuar en los mismos.
Tomarán el tiempo empleado.
Controlarán la estanqueidad al agua de la sección
reemplazada de la tubería cloacal. El “tubo húmedo”
se llenará hasta que el agua salga por el extremo de
desagüe. En este Punto, la válvula de descarga se cerrará y se aumentará la presión a 0,200 Kg/cm2.

La Bomba seguirá funcionando mientras se controlan las pérdidas de las conexiones. El objetivo de esta
prueba y de todas las pruebas que se realizan en las
Olimpiadas, es que los trabajos se realicen en forma
segura, correcta y rápida. Por lo tanto, en el caso de
producirse pérdidas de agua de cualquier magnitud,
se adicionará un tiempo de penalización, que impedirá que el equipo competidor pueda acceder a los primeros puestos de la prueba.
Sumarán a la clasificación total otras infracciones cometidas durante la prueba, y harán llegar la información al juez general de la Olimpíada Sanitaria.
Qué deberá traer el equipo participante:
l

l

Casco de seguridad, antiparras o anteojos de seguridad, botas o zapatos de seguridad, guantes protectores.
¡Entusiasmo!

Recuerde:
Mientras la actividad de serruchado se está llevando a cabo, no está permitida ninguna otra actividad.
Sólo una persona (por vez) estará autorizada a hacer
funcionar el taladro y las brocas o la mecha copa para
perforar el orificio de Ø 110 mm, sin que ningún otro
miembro del equipo transmita fuerza alguna a la herramienta que se está usando.
ACLARACION 1: se ha procurado adaptar la prueba según las reglas originales de la competencia “Operations
Challenge” de la WEF., con los materiales disponibles
en nuestro país y las modalidades de trabajo habituales,

planteando al mismo tiempo una cierta dificultad que
deban superar los operadores. Asimismo se procuraron
mostrar diferentes elementos que pueden emplearse,
a riesgo de proponer soluciones técnicas no necesariamente empleadas simultáneamente en la práctica y sin
tener en cuenta la conveniencia económica. La tubería
reparada se podría asemejar así más a una tubería de
impulsión cloacal que a una colectora cloacal.
Se acompaña ilustración de los accesorios a emplear e
instrucción para instalar el accesorio “Selim”.

Fotografía del Selim

ACLARACIÓN 2: Las pérdidas de agua de cualquier
magnitud en la prueba de pérdidas, serán consideradas como una falta grave, teniendo como consecuencia una importante penalización en tiempos.
ACLARACIÓN 3: La duración máxima de la prueba ha
sido establecida en 15 minutos. Transcurrido este lapso
de tiempo, se finalizará la realización de la prueba. SIN
EXCEPCIONES.

Fotografías del Banco de Pruebas
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PRUEBA DE CONOCIMIENTO
La prueba consiste en resolver en el menor tiempo
posible un cuestionario de 29 preguntas con algunos
ejercicios sencillos y 1 problema de sistemas de bombeo, sistemas de soplantes, tratamientos de agua potable o tratamientos de efluentes.
El cuestionario consiste en un total de 29 preguntas
de “multiplechoice” acerca del tratamiento de líquidos residuales y potabilización de agua, algunos de los
cuales demandarán resolver antes de marcar la chance
algún problema sencillo de cálculo. Además se deberá resolver 1 ejercicio que corresponde a las temáticas
mencionadas.

Qué se evaluará:
l
l

Responsabilidad de los jueces:
l

l

En qué consiste la prueba:
Al equipo participante se le pedirá que:
l
Elija una respuesta, marcándola con un redondel
sobre la letra (a,b,c,d)
l
No tache ni borre lo escrito. Por lo que una vez elegida la respuesta, no podrá corregirla.
l
No utilice ningún material extra de ayuda.
Qué se le provee al equipo participante:
l
Hojas y birome.

El tiempo utilizado para completar la prueba.
La claridad en la resolución de los ejercicios.

Tomarán el tiempo empleado. Controlarán que
no ningún equipo tome ventaja por la utilización
de material no aprobado para la realización de las
pruebas (uso de celular y otros elementos que puedan facilitar información).
Sumarán a la clasificación total otras infracciones
cometidas durante la prueba, y harán llegar la información al coordinador del Evento. Cualquier apelación será considerada en ese momento, de otra manera las decisiones de los Jueces serán definitivas.

Algunos datos para tener en cuenta:
l

l

Nota: Los procedimientos de cada prueba están sujetas a revisión, por lo que pueden modificarse levemente

Los equipos deberán designar solamente dos participantes para este evento, quienes serán los que lo realicen únicamente y sin ayuda de los demás miembros
Deberán debatir en todas aquellas preguntas en
las que surjan dudas ya que una vez elegida la respuesta, no hay vuelta atrás. Las preguntas apuntan a
reconocer estándares de procesos, calidad de agua,
características físico-químicas y bacteriológicas del
agua, entre otros. Se publicará una guía de estudio
con ejemplos para poder practicar este evento.

PRUEBA DE LABORATORIO
Las pruebas consisten en realizar una Solución Estándar de 0,1 N usando una solución Patrón Stock 5 N y
una Titulación.

l

Esta descripción consiste en realizar tanto la solución
patrón como la titulación en el menor tiempo posible
respetando todos los procedimientos y elementos de
trabajo. Se requieren para este trabajo los guantes y
anteojos adecuados para cada una de las tareas como
así también la correcta manipulación de los elementos químicos y de los materiales de laboratorio.

l

Consideraciones Generales
l

l
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Los equipos participantes tendrán un tiempo total
máximo de 20 minutos para la realización completa de la prueba de laboratorio.
El coordinador de la prueba seleccionara los eventos a realizar de entre los cinco que forman parte
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l

de este reglamento.
El número de eventos a realizar será menor de dos.
Los eventos se harán en paralelo, por lo que el
equipo deberá presentar tantos participantes entrenados como eventos sean seleccionados para
realizar. Es decir dos integrantes entrenados cada
uno en una técnica.
El tiempo máximo total será, como ya se dijo, de
20 minutos y dado que todos los equipos merecen
la posibilidad de competir, los jueces podrán interrumpir el evento luego de ese tiempo para poder
cumplir con el cronograma de la competencia si el
tiempo demandado es mayor a los 20 minutos estipulados.

EVENTO: Solución Estándar
Preparar una solución patrón 0,1 N usando una solución Patrón Stock 5 N

El
de DIRSA
Qué bueno es, estimado lector, estar gozando de unas merecidas vacaciones en
el Caribe, disfrutando de sus playas de
finas y blancas arenas, bajo una palmera, saboreando un trago, balanceándose
en una hamaca al ritmo de una bachata y mirando ese mar tan turquesa …,
acompañado también de un buen libro
y compartiendo los retos de los crucigramas y del “scrabble”….
Pensar que hace unos días nomás, nos
encontrábamos, después de un largo tiempo, en el brindis de Fin de Año de AIDIS, recorriendo las nuevas instalaciones y contando, a pesar de la pandemia y del aislamiento, todas las actividades que llevamos a cabo juntos,
en ese tan difícil 2021.
Pero el 2021 ya fue, como suelen decir ahora, y debemos
enfocarnos en este 2022 que vendrá lleno de desafíos; y
es por ello que, desde DIRSA, estamos planificando los
cursos, actividades y la Mesa del XXI CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL - III
CONGRESO INTERAMERICANO DE AGUA que se llevará a
cabo de manera virtual, los días 4 y 5 de Mayo.
Pero, volvamos a las vacaciones, la playa, el mar, los tragos,
este tiempo de ocio, de juegos …. , y casualmente me encontraba leyendo las noticias, cuando se me ocurrió desafiar a nuestros lectores con el juego del SCRABBLE, para
esta primera edición de la Página de DIRSA.
Digo primera edición de este ciclo; porque hasta no hace
mucho tiempo cada División tenía su página en la revista
de ISA, así que esta iniciativa me parece muy oportuna
para que nos permita intercambiar
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opiniones, notas de interés, nuevas tecnologías, y todo aquello que esté relacionado con nuestro universo de los residuos, que como podemos ver, resulta
cada día más “transversal” a otras ciencias y diciplinas.
Es por ello que, todos los aportes y consultas a nuestra página, ¡¡¡serán bienvenidos!!!
Pero volviendo al juego del SCRABBLE,
imagino que es un juego conocido por la
mayoría, pero para hacerlo más interesante en esta ocasión y demostrar nuestra capacidad e originalidad, invertiremos las reglas.
Es decir, que este SCRABBLE, consiste en armar un párrafo, congruente con los temas, actividades y objetivos de
DIRSA, empleando la TOTALIDAD de las palabras que se
encuentran en el cuadro de la figura.
Tampoco es tannn … difícil, son apenas 18 (dieciocho) palabras.
Le doy unas pistas …
Las principales palabras, corresponden a noticias que han
salido en los diversos medios en estos últimos estos días …
Estas noticias acaecieron, una como consecuencia de la
otra, en el continente europeo y en el americano.
Al mismo tiempo, descifrando el enigma, verá que esta
situación merece ser analizada en DIRSA este año, ¿no le
parece?
Para que se sienta reconfortado, el párrafo ganador será
publicado como “SOLUCIÓN” en la próxima edición de la
revista y, además, si el ganador es Socio de AIDIS, tendrá
6 (seis) meses de socio bonificados, y si el ganador NO es
socio (sería raro porque la revista se distribuye entre los
socios de AIDIS), pero no importa, lo invitaremos a asociarse, y le bonificaremos 3 (tres) meses.
Como habrá podido observar ser SOCIO de AIDIS tiene
sus beneficios.
Para ello, deberá enviar su párrafo a nuestro mail antes de
la finalización del verano/vacaciones, indicando nombre,
apellido, y si es socio de AIDIS; además de cualquier otro
comentario que considere oportuno.
¿Qué le parece? ¡¡¡Es una buena manera de comenzar el
Año!!!
¡¡¡Lo esperamos e invitamos a sumarse a DIRSA y a esta
página con material de interés, consultas, propuestas de
cursos, y charlas!!!, y ….ahh … me olvidé de comentarle
las actividades para este año, pero se me acabó el espacio asignado; será entonces una buena oportunidad
para nuestro próximo encuentro.
Hasta la próxima!!!
¡¡¡Y que tengamos todos un buen 2022!!!
Nuestra dirección de mail es: dirsa@aidisar.org.ar

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
tanto de equipos nuevos, como de
los actualmente instalados que
requieran reparaciones
especíﬁcas.

PLANTAS DE RUHRPUMPEN
ALEMANIA, Witten

ESTADOS UNIDOS, Tulsa

ARGENTINA, Buenos Aires

MEXICO, Monterrey

CHINA, Changzhou

Para más información puede contactarse a:
ventasarg@ruhrpumpen.com
Tel. 6091-2775

INDIA, Chennai

REINO UNIDO, Lancing

BRASIL, Rio de Janeiro

EGIPTO, Suez

RUSIA, Moscú

www.ruhrpumpen.com

Participación de
AIDIS Argentina en el
I Congreso Iberoamericano
de Salud Ambiental
“Salud Ambiental, Sindemia
y Agenda 2030”
Desde el 8 al 12 de noviembre de 2021 se desarrolló el I Congreso Iberoamericano de Salud
Ambiental “Salud Ambiental, Sindemia y Agenda 2030”, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA), Instituto Federal do Río Grande do Norte (IFRN),
Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), Sociedad Portugués de Saúde Ambiental
(SPSA), Programa de Pós-graduacao em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PODEMA e
Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Associcao Plena em Rade. Universidade Federal do Rio Grande do Norte y AIDIS Argentina.
El congreso contó con más de veinte sesiones de debate científico con la participación de más de cien
investigadores y especialistas de elevado perfil de excelencia, con amplia trayectoria en áreas de transdisciplinas vinculadas a la Salud Ambiental en Iberoamérica
y al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
También se contó con la participación de referentes
de Centros Colaboradores de la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) y de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) quienes expusieron acerca de las estrategias que se desarrollan globalmente en la materia y
brindando, además, cuatro minicursos; Cambio climático y salud, Hoja de ruta sobre los productos químicos, Convenio de Minamata y Disruptores endocrinos.
Los contenidos del congreso se organizaron en torno de veintidós áreas temáticas de Salud Ambiental;
Biomonitoreo ambiental , Cambio climático y salud ,
Contaminación atmosférica , Contaminación natural
(HACRE, fluorosis, radiactividad), Disruptores, Enfermedades desatendidas y control de vectores, Enseñanza y profesionalización en salud ambiental, Epidemiología ambiental, Farmacocontaminación, Género
y salud ambiental, Gobernanza en salud , Innovación
en salud , Inspecciones en Salud Ambiental, Manejo de
residuos, Microbiología ambiental , Nuevas amenazas
en salud ambiental, Productos tecnológicos en salud
ambiental, Psicología ambiental comunitaria ,Salud
ambiental ,Salud ambiental y COVID (SARS), Seguridad
y Sitios contaminados.
Adicionalmente se ha recibido gran cantidad de trabajos originales, innovaciones metodológicas, así como
de evaluación y/o monitoreo, los que han quedado
disponibles para toda la comunidad de la salud ambiental, en forma de videos cortos hasta el 09/12/21
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en https://www.youtube.com/c/SibsaSaludAmbiental/
playlists.

El cierre del congreso será el día 10 de diciembre de
2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, con
la participación de Sr. David Boyd, relator Especial del
Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente bajo el lema “El Derecho a un
Ambiente Sano es Finalmente un Derecho Humanos.
Que sea una herramienta para el cambio, ahora es
un asunto de todos”. En dicha oportunidad se anunciarán los premios y menciones a los mejores trabajos del
Congreso. Este evento académico será trasmitido en
directo por el canal de YouTube de SIBSA https://www.
youtube.com/c/SibsaSaludAmbiental .
Desde la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente AIDIS Argentina, agradecemos la oportunidad que nos brinda esta invitación de SIBSA y la
oportunidad de interactuar y transitar el camino del
conocimiento y colaboración mutua, entre los mundos de la ingeniería sanitaria y ambiental y el de la
salud.

Tal como han señalado en la ceremonia de apertura
la Dra. García, presidenta de SIBSA, el Dr. Marcelo Korc
de OPS y el Ing. Christian Taylor presidente de AIDIS
Argentina, entre otros, discutir de Salud Ambiental es
necesario para la vida y es, a través de la de la preservación de la naturaleza y adecuadas soluciones que
brinda la ingeniería, que se generan las condiciones
socioambientales para una vida digna y saludable.
Creemos en ello, y es por eso, que hemos tomado el
desafío de avanzar en incorporar activamente a la ingeniería sanitaria, a la dupla que afortunadamente se
viene formado desde hace tiempo, entre las ciencias
ambientales y las ciencias de la salud.
Participamos activamente de este congreso, para ofrecer nuestros saberes y a aprender cómo, nuestras acciones profesionales se vinculan a la salud.
Tenemos el objetivo de detectar y formar actores clave, para avanzar en el objetivo de conformar verdaderos equipos y alianzas transdisciplinarias, en favor de la
salud pública.
Desde AIDIS participamos con una mesa redonda
“Simposio SIBSA/AIDIS – Salud y Ambiente desde la
perspectiva de la Ingeniería”, el día 11 de noviembre.
Dicha actividad fue moderada por la Dra. Sandra Hug, a
cargo de la división de Salud Ambiental de AIDIS Argentina, y contó con la participación de tres disertantes.
Inicialmente la Ing. María Eva Kuotsovitis, a cargo de la
división de Ingeniería Comunitaria y Social de AIDIS Argentina, con el tema “Instalaciones Internas Sanitarias
desde una perspectiva de género comunitaria”, luego
el Ing. Julio Vasallo, a cargo de la división de Calidad
de Aire (DICAIRE) de AIDIS Argentina, disertando sobre “Análisis Ambiental sobre la Transición Energética
del Transporte Urbano Automotor en Buenos Aires” y

finalmente la Lic. Graciela Pozzo Ardizzi, a cargo de la
división de Medio Ambiente de AIDIS Argentina (DIMA),
con el tema “La Gestión de sitios contaminados y
la evaluación-gestión del riesgo. Abordaje actual y
abordaje ideal”.
En la mesa se desarrolló además un panel interactivo,
donde se deliberó acerca de la relación de cada una
de estas temáticas con la salud, y la situación en distintos países. Para además de los disertantes, se unieron
como panelistas el Ing. Juan Martin Koutoudjian Secretario en AIDIS Argentina y el Dr. Juan Rodrigo Walsh
a cargo de la División de Cambio Climático de AIDIS
Argentina.
A través de este tipo de actividades transversales, comenzamos a transitar las instancias necesarias para
afianzar una visión holística y transdisciplinaria en el
abordaje de la salud, el ambiente y las soluciones que
propone la ingeniería.
Contamos con que se interesen y se acerquen a AIDIS Argentina y sus distintas divisiones técnicas, para
sumarse a este desafío, aportando sus saberes, aprendiendo nuevos puntos de vista y enriqueciéndose en
la interacción.

•

Toda la Información del congreso:   https://
www.saludambiental.org/actividades/congresos-y-jornadas/i-congreso-sibsa/

•

Video completo mesa Simposio SIBSA/ AIDIS
del 11/11/21: https://youtu.be/iZpy5PJD6qI
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El Monitoreo de la Calidad del
Aire (PM2.5) con Sensores de
Bajo Costo: Salud vs Economía
Autores:
Norberto Vidal1, Federico Witenas1,
Jorge Blasi1, Pablo Ristori1
y Julio Vassallo1
1
integrantes del Grupo Low Cost Sensor (LCS)- DICAIRE-AIDIS Argentina.
Autor para contactar: Julio Vassallo;
e-mail: julio_vassallo@hotmail.com
El material particulado en suspensión (PM por sus siglas en inglés) en el aire, especialmente aquel definido como fino (diámetro menor a 2,5 µm o PM2,5 – Fig.
1- y a 1 µm o PM1) y ultrafino (Ultrafine Particles, UFPs
por sus siglas en inglés, menor a 0,1 µm o 100 nm) es
uno de los contaminantes con mayor coeficiente dosis efecto en la salud. Fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del grupo 1 (1),
cancerígeno para humanos (comunicado de prensa N°
221 del 17 de Oct. de 2013) y responsable de 7 millones
de muertes prematuras anuales en el mundo (https://

Fig. 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Particulat 1
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www.who.int/china/news/detail/25-03-2014-worldhealth-organization-7-million-deaths-in-2012-due-toair-pollution), según las estimaciones realizadas por la
OMS para el año 2012 (2). Conforme a lo dicho el monitoreo del material particulado fino y ultrafino es uno
de los que más interés social concita y el que más implicancias legales tiene respecto al cumplimiento de
los estándares de calidad de aire exterior e interior, así
como al de normas específicas de higiene y seguridad.
En este sentido, existen metodologías de monitoreo
basadas en especificaciones de referencia (FRM por sus
siglas en inglés) o equivalentes (FEM por sus siglas en
inglés) brindadas por normas internacionales, siendo
las más adoptadas en el mundo aquellas establecidas
por la Agencia de Protección Ambiental (US EPA) de los
Estados Unidos (3) (40 CFR Part 53) y por la Unión Europea (4) (Directiva 2008/50/EC). Estas normas detallan
las características que deben reunir los equipos de monitoreo para poder medir la concentración de PM2.5 en
el aire que luego es comparada con los estándares de
calidad de aire vigentes a nivel local, así como con los
niveles guías mundiales (Tabla 1 (5)). Este monitoreo permite definir la cantidad de excedencias a las normas
de aplicación que tienen lugar anualmente (ya sea para

Tabla 1: Niveles Guía de Calidad de Aire recomendados por OMS para el año 2005 en comparación con actuales a
2021 (5)

estándares ó niveles guías horarios, de 24 hs o anuales,
en Tabla 1) en un área determinada, diagnosticar cual es
la situación respecto de la calidad de aire, y en base a
esto, definir las medidas que sean requeridas para mejorar y/o revertir la situación. Si bien los programas de
monitoreo de la calidad del aire se iniciaron en Argentina y en general en Latinoamérica en las décadas del
60 y 70 impulsados por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la OMS, en algunos países, como es
el caso de la Argentina, no se ha logrado consolidar una
red sistematizada de estaciones de referencia que proporcionen la cobertura espacial y temporal requerida
para un adecuado diagnóstico de la calidad del aire de
sus áreas urbanas más pobladas.
Asimismo, en las últimas décadas, el aumento de la
demanda de información pública sobre la calidad del
aire, junto al vertiginoso avance de la electrónica y los
microprocesadores, han potenciado a nivel internacional un importante desarrollo comercial de sensores de bajo costo (LCS por sus siglas en inglés) para la
medición personal o ciudadana de la contaminación
del aire. Por otra parte, y según lo expuesto, las partículas finas (PM2,5) y ultrafinas (UFP) se han convertido
en un área clave de interés en el monitoreo ambiental
y estudios relacionados a las emisiones por fuentes. En
este sentido las mediciones tradicionales basadas en
la masa de partículas (PM) fueron puestas en discusión respecto de su capacidad para interpretar el real
impacto en salud, especialmente en lo referente a las
UFPs, conforme a que estas nanopartículas se emiten
en grandes cantidades, pero representan fracciones
insignificantes de masa, lo que motivo por ejemplo la
incorporación de nuevos límites en Números de Partículas (NP) entre 1 µm y 23 nm, para las normas de
emisiones vehiculares EURO 5 y 6 (6). Uno de los argumentos que dio lugar al ingreso y desarrollo de nuevos
métodos de medición, es que los efectos potenciales
de las UFPs sobre la salud dependen de la concentra-

ción numérica, el tamaño, superficie específica (6) y la
composición química de las partículas, además de la
masa. En este sentido sistemas basados en la dispersión de luz de muy bajo costo se popularizaron como
métodos alternativos para la medición de algunos de
estos parámetros, que a su vez permiten estimar aproximadamente la concentración másica. Por otra parte, mediciones realizadas con estas metodologías de
dispersión de luz a través de equipos de mayor costo
y calidad que los LCS indicativos (aunque inferiores a
aquellos de referencia legal, FRM y FEM), pero calibrados frente a patrones estandarizados de polvo (SAE
Fine Test Dust o Arizona Test Dust) o empleados para
evaluar aerosoles específicos, de composición fisicoquímica conocida (por sofisticados estudios previos
con métodos de referencia y análisis epidemiológicos,
como es el caso del estudio DEARS de la US EPA en
Detroit, https://archive.epa.gov/heasd/archive-dears/
web/html/index.html/) han permitido obtener resultados muy promisorios (7). No obstante, la falta de categorización de los diferentes equipos, con especificaciones y normativas que definan alcance y utilidad de
estos dispositivos no certificados conforme a estándares legales FRM o FEM, han generado confusión sobre
los posibles ámbitos de aplicación.

Actividades desarrolladas por DICAIRE-AIDIS Argentina desde 2016 (Grupo LCS)

En el contexto descripto hasta aquí, AIDIS Argentina a
través de su División de Calidad de Aire (DICAIRE) conformo en 2016 una comisión consultiva de expertos
(Imagen 1) para el análisis de sensores de bajo costo,
propiciando el desarrollo de estudios que permitan
comprender sus características, comportamiento, sesgos, incertidumbre, exactitud y precisión en las mediciones, especialmente en aquellos sensores aplicados
a la medición de PM 2,5 por los argumentos expuestos
al inicio de esta publicación.
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Imagen 1: Premios AIDIS Calidad de Aire 2016

https://www.csagroup.org/wp-content/uploads/MC20035001.pdf como sensor “Indicativo” bajo norma
MCERT de la Agencia Ambiental de Inglaterra) es de
+/- 10 µg/m3 del valor absoluto de concentración de
PM2,5 para el rango de 0 a 100 µg/m3 (https://www.
sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/
sensirion/Dokumente/9.6_Particulate_Matter/Sensirion_Particulate_Matter_Table_SPS30.pdf). Este tipo
de sensores no resultan apropiados para un análisis
de las concentraciones típicas de fondo urbano de la
ciudad de Buenos Aires en valores aprox. entre 5 y 10
µg/m3 (reflejados en los mínimos de las gráficas en las
Figuras 2 y 3), ni tampoco reúnen las condiciones necesarias para verificar el cumplimiento de estándares
legales o niveles guía de calidad de aire para PM2,5 (en
concentraciones similares, conforme se observa en la
Tabla 1 (5) para PM2,5 tanto en los Niveles Guías OMS
de 2005 como en su reciente actualización de 2021),
para lo cual deberían poder certificar los métodos de
referencia (FRM) o equivalentes (FEM) de las normas
internacionales antes citadas (3 y 4).

Imagen 2: Embajada de Inglaterra. Campaña OpenSeneca LCS 2018
Por otra parte, a través de DICAIRE, AIDIS Argentina
se propició en 2018 la realización de una de las primeras campañas de monitoreo de calidad de aire a
través de LCS realizadas en el país, e impulsada por la
Universidad de Cambrige (Inglaterra), que contó con
la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las Embajadas de Inglaterra, Estados
Unidos y Canadá (Imagen 2). En dicha campaña se instrumentaron 20 bicicletas de un grupo de voluntarios
y colaboradores que desarrollaron durante 7 días mediciones a través de diferentes calles de Buenos Aires,
y también se contrastaron mediciones frente a la estación de monitoreo de referencia para PM2,5 de la embajada de Estados Unidos.
Posteriormente, durante los meses de la cuarentena
de 2020 el Grupo LCS-DICAIRE AIDIS Argentina, desarrolló un monitoreo propio con la colaboración de
las empresas y profesionales que participan del grupo.
Para el mismo se instrumentó una motocicleta (Imagen 3), con un sensor LCS Sensirion SPS 30, utilizado
también en la campaña Open-Seneca, y se realizaron
mediciones por diferentes circuitos de la Ciudad de
Buenos Aires durante el mes de mayo 2020. Si bien
existieron diferencias respecto a los procedimientos planificados y áreas relevadas, con aquellos de la
campaña Open-Seneca de 2018, así como también
de las condiciones meteorológicas específicas para
comparar resultados es además necesario señalar
que la incertidumbre de medición especificada para
el tipo de LCS utilizado en ambos casos (Imagen 3 y 4:
Sensirion SPS30, certificado por CSA Group Testing UK
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Imagen 3: LCS frente Est. APRA Av. Cba. (CABA)
Sin embargo, como se observa en la Figura 2 de la
campaña Open-Seneca, los LCS fueron capaces de
detectar variaciones a altas concentraciones en calles
muy transitadas o en proximidades de fuentes con altas emisiones de PM2,5. En este sentido, los resultados
que se muestran en forma comparativa en las gráficas
de las Figuras 2 y 3, reflejan probablemente la mayor
utilidad que tienen en la actualidad este tipo de sensores LCS, verificándose altos contrastes entre los valores
de concentración PM2,5 máximos y mínimos medidos
en 2018 (aprox. entre 5 y 70 µg/m3, Figura 2) con tránsito normal, frente a escaso contraste entre estos valores (aprox. entre 10 y 15 µg/m3, Figura 3) obtenidos durante la cuarentena del 2020 con menor circulación de
vehículos. Esto marca su potencial para la medición de

Campaña Open-Seneca. Bs. As. mayo de 2018

Fig. 2 Campaña Open-Seneca 2018. Monitoreo de PM2.5 con equipo Sensirion Low Cost durante 7 días, del 25-5 al
1-6 de 2018 con 20 voluntarios transitando en bicicletas la Ciudad de Buenos Aires (El rojo indica que la concentración de PM 2.5> 30µg/m3)

Fig. 3 Monitoreo PM2,5 con LCS realizado por el Grupo LCS-DICAIRE-AIDIS Arg. en el mes de mayo de 2020, transcurriendo la cuarentena por COVID 19,. Monitoreo en Villa del Parque Bs As. Imagen 4: equipo utilizado Sensirion SPS 30 empleado en el monitoreo
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conc. de PM2,5 relativas y detección de altos emisores.
Finalmente, la División de Calidad de Aire DICAIRE de
AIDIS Argentina está trabajando en el desarrollo de una
publicación guía sobre Sensores de Bajo Costo (LCS) con
la colaboración de expertos de referencia en calidad de
aire de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).
El objetivo de esta guía es desarrollar criterios que permitan entender y visualizar una clasificación de equipos
LCS por características similares (incertidumbre de medición, ajuste de correlación R2, etc.) y orientar respecto
al alcance y la utilidad de los mismos en base a las normas de referencia disponibles para este tipo de sensores.
Para disponer del soporte científico-técnico requerido
en esta publicación se ha relevado la clasificación y base
de datos de algunos de los programas de evaluación de
sensores de bajo costo más importantes y vigentes a nivel internacional. Asimismo, la DICAIRE está programado
para el próximo XXI CONGRESO ARGENTINO DE ING.
SANITARIA Y AMBIENTAL - III CONGRESO INTERAMERICANO DE DIAGUA “Ingeniería con Sustentabilidad Ambiental: Tecnologías y Desafíos”, a desarrollarse los días
4 y 5 de mayo de 2022, una mesa (Sensores Low Cost
para monitoreo de Calidad del Aire -mesa DICAIRE, 5 de
mayo 2022 12:30 a 14 hs -) que tratara específicamente
la temática de sensores de bajo costo así como la posible inserción de los mismos como complemento en la
medición de la calidad del aire. Esta mesa contará con
la participación de destacados expertos internacionales
de la OPS/OMS y el CMMCh (Centro Mario Molina Chile).
En dedicatoria póstuma a las invaluables colaboraciones del Dr. Enrique San Roman (Fallecido en 2019) y el
Dr. Nicolas Mazzeo (Fallecido en 2020) integrantes de
DICAIRE-AIDIS Argentina.
Especial agradecimiento a la colaboración brindada para la evaluación de equipos LCS por las empresas Transporte-Eficiente (http://transporte-eficiente.
com/), Corhoma Informática e Ingeniería (https://
www.corhoma.com/) y a la permanente contribución
como expertos de consulta brindada por el Ing. Darío
Gómez y equipo de trabajo de CNEA.

50

Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143

I

AIDIS ARGENTINA

Bibliografía
(1) International Agency for Research on Cancer. (2012, June
12). IARC: Diesel Engine Exhaust Carcinogenic. s.l.: JNCI
Journal of the National Cancer Institute. Lyon, France:
World Health Organization. doi:10.1093/jnci/djs034.,
2012.
(2) Cohen, A. J., Brauer, M. y Burnett, R. et al. Estimates and
25-Year Trends of the Global Burden of Disease Attributable to Ambient Air Pollution: Analysis of Data From the
Global Burden of Diseases Study 2015. s.l.: The Lancet
2017, 1–12., 2017.
(3) Reference and equivalent method applications guidelines for applicants U.S. Environmental Protection Agency.
National Exposure Research Laboratory Human Exposure and Atmospheric Sciences Division. Process Modeling
Research Branch Research Triangle Park, N. C. 27711Revised September 27, 2011 (US FRM/FEM PM2.5)
(4) Guide to the demostration of equivalence of ambient air
monitoring methods. Guía para la demostración de equivalencia de métodos de monitoreo del aire ambiente de
enero de 2010. Report by an EC Working Group on Guidance for the Demonstration of Equivalence. (UE GDE)
(5) WHO global air quality guidelines Particulate matter
(PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization
2021.
(6) Heinz Burtscher “Literature Study on Tailpipe Particulate Emissión Measurement for Diesel Engines” Fachhochschule Aargau, University of Applied Science, CH 5210
Switzerland. Marzo de 2001
(7) Anne Rea, Alan Vette, Ron Williams, Jack Suggs, Linda
Sheldon, Roy Fortmann, and Lance Wallace. Exposure to
Airborne Particles and Gases and Apportionment to Major
Sources in the Detroit Area (The Detroit Exposure Aerosol
Research Study) National Exposure Research Laboratory.
National Health and Environmental Effects Research Laboratory. US Environmental Protection Agency. Research
Triangle Park, NC. Revised Study Plan after Peer Review.
September 9, 2003

COMISIÓN DIRECTIVA
DE AIDIS INTERAMERICANA
COMITÉ EJECUTIVO 2020/2022
Presidente AIDIS

Hugo Esteban Leigue (BOLIVIA)

estebanleigue@hotmail.com

Presidente Electo

José Luis Inglese (ARGENTINA)

jli@ingleseconsultores.com

Presidente Pasado

Nery Martín Méndez y Méndez (GUATEMALA)

ingmartin.mendez@gmail.com

Vicepresidente Técnico

Mirna Noemy Argueta Irías (HONDURAS)

mirna.n.argueta@gmail.com

Vicepresidente de Pl. y Finanzas

Darci Barnech Campani (BRASIL)

campani@ufrgs.br

Tesorero

Paulo Robinson da Silva Samuel (BRASIL)

paulo.samuel@gmail.com

Vicepresidente Región I

José Alberto Infante (R.DOMINICANA)

j.infante@claro.net.do

Vicepresidente Región II

Rubén Pérez Oliva (GUATEMALA)

rrperezoliva1@gmail.com

Vicepresidente Región III

Ronald Baldivieso Garrón (BOLIVIA)

baldiviesoronald@gmail.com

Vicepresidente Región IV

Rolando Chamy Maggi (CHILE)

rchamy@ucv.cl

DIRECTORIO AIDIS
Argentina

Christian Taylor

chjtaylor@yahoo.com.ar

Bolivia

Ronald Baldivieso Garrón

baldiviesoronald@gmail.com

Brasil

Alceu Guérios Bittencourt

alceubittencourt@cobrape.com.br

Chile

Alexander Chechilnitzky

achechi@empagua.cl

Colombia

Carlos Rufino Costa Posada

presidentejunta@acodal.org.co

Costa Rica

Ronald Calvo

rcalvoz1951@gmail.com

CWWA

Sara-Jade Govia

cwwattsecretariat@gmail.com

Cuba

Susana Suárez Tamayo

susana@inhem.sld.cu

Ecuador

Luis Uguña

ugulaus@hotmail.com

El Salvador

Juan Guillermo Umaña Granados

jguillermo.umana@gmail.com

Estados Unidos

Joseph Cavarretta

jsc023@verizon.net

Guatemala

Norman Siguí

normanlsg@gmail.com

Honduras

Luis Moncada Gross

moncadaymoncada@gmail.com

México

José Ramón Laines

josra_2001@yahoo.com.mx

Nicaragua

Marcelino Jiménez

mvj_0066j@yahoo.com

Panamá

Juan de Dios Henriquez

henriquezjuandedios@gmail.com

Paraguay

Francisco Martínez

ingfrmartinez@gmail.com

Perú

Elvis Rojas Tirado

erojastirado@gmail.com

Puerto Rico

Evelyn Rivera Ocasio

lcdariveraocasio@gmail.com

Rep. Dominicana

José Alberto Infante

j.infante@claro.net.do

Uruguay

Alejandro Iriburo

aidis@aidis.org.uy

Venezuela

Rafael Dautant

rafael_dautant@hotmail.com

DIVISIONES TÉCNICAS

52

Vicepresidente Técnico

Mirna Noemy Argueta Irías (HONDURAS)

mirna.n.argueta@gmail.com

Agua Potable (DIAGUA)

Juan Martín Koutoudjian (ARGENTINA)

j.koutoudjian.aidis@gmail.com

Recursos Hídricos (DIRHI)

Jorge Santa Cruz (ARGENTINA)

jorgenestorsantacruz@gmail.com

Desarrollo Sostenible (DIDS)

Nelson Olaya (ECUADOR)

nolayay@yahoo.com

AIDIS JOVEN

Sadith Suárez (PERU)

suarezcruzsv@gmail.com

Residuos Sólidos (DIRSA)

Geovanis Jose Arrieta (COLOMBIA)

arrietageovanis@gmail.com

Ambientes Saludables (DIAMSA)

Haydée Aguadé (PARAGUAY)

hayagua@yahoo.com.ar

Cambio Climático (DICC)

Elba Vivanco (CHILE)

evivanconbc@gmail.com

Agua Potable y Saneam. Rural (DISAR)

Vicente González (ECUADOR)

vicentegonzalez@etapanet.net

Enseñanza e Investigación (DICEI)

Gladys Vidal (CHILE)

glvidal@udec.cl

Calidad del Aire (DICAIRE)

Ángel Rincón (PARAGUAY)

angel.rincon.r@gmail.com

Gestión de Riesgos y Desastres (DIGERDE)

Jacqueline Morales (GUATEMALA)

moralessamayoajacqueline@gmail.com

Aguas Residuales (DIARES)

Marcela García (PARAGUAY)

veromargarcia@gmail.com

Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143

I

AIDIS ARGENTINA

54

Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nº 143

I

AIDIS ARGENTINA

y

ACERCA DE AIDIS ARGENTINA

La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente, AIDIS Argentina, es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro,
con personería jurídica, constituida en el año 1948,
como miembro de la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a la que representa en el país.
La Asociación Interamericana está integrada por
los capítulos o secciones nacionales de los 23 países miembros de las Américas, más la Caribean
Water and Wastewater Association, que integra a
las islas del Caribe de habla inglesa.
A nivel nacional, son propósitos de AIDIS Argentina fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente, coadyuvando en la
solución de los problemas vinculados con dichos
temas.
Con tales objetivos, promueve el aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y
preservación ambiental, así como el intercambio
de información y la cooperación con otras instituciones, auspiciando la investigación y los estu-

y

dios relacionados con la temática mencionada y
la difusión de los mismos a través de sus diversas
actividades, entre las que se destacan los numerosos cursos, conferencias y seminarios que se
desarrollan en forma permanente. AIDIS Argentina además, organiza los Congresos Argentinos
de Saneamiento y Medio Ambiente junto con la
Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua - FITMA, las Olimpíadas Sanitarias y el Premio Argentino Junior del Agua.
Además, publica las revistas Ingeniería Sanitaria
y Ambiental, Empresas, Productos & Servicios y
el Catálogo Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (edición Argentina) que es distribuido a todos sus socios.
Su incorporación como socio de AIDIS Argentina le brinda la posibilidad de participar activamente de estas actividades y de recibir en su
domicilio las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios, así
como toda la información sobre conferencias,
cursos, seminarios y demás eventos organizados
por la Asociación.

¿COMO ASOCIARSE A AIDIS ARGENTINA?

• Complete el formulario que figura en la página
siguiente (puede utilizar fotocopias del mismo si
alguien más desea asociarse).
• Envíe el formulario por correo o por fax, con el
pago correspondiente a la categoría de socio
(ver más abajo).
CATEGORIA DE SOCIOS
Todos los socios tienen derecho a participar en las
actividades organizadas por la Asociación en las
condiciones estipuladas en los estatutos y a recibir
las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios.

o privado; tienen derecho, además, a recibir la
correspondencia con las actividades de la Asociación y las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios en
tres sectores distintos de la Institución; mención en la página Web de AIDIS Argentina y el
uso del Aula Louis Pasteur una vez al año en forma gratuita.
CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR
PARA LA INSCRIPCION:

Las categorías de socios son las siguientes:

• Activo
$575,00 por mes solo a través de débito automático en tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN
EXPRESS.

• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo
aquel interesado que desee asociarse.
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público

• Institucional
$13.750 Bimestral Enero a Junio 2022 y $17.000 Julio a Diciembre 2022 a través de débito automático
en tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS o mediante transferencia bancaria.
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Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $575,00 / mes
Pago a través de Debito Tarjeta de Crédito (completar autorización al final de la solicitud)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________

APELLIDO:

_____________________________________________

TITULO:

_____________________________________________

UNIVERSIDAD: _____________________________________________

DNI Nº:

_____________________________________________

CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
TELEFONO CELULAR:
DOMICILIO LABORAL: ( ) _______________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
MARCAR CON UN (*) DONDE DESEA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA

DEBITO AUTOMÁTICO DE CUOTAS SOCIALES
Complete la Carta de Autorización y envíela por e-mail: aidisar@aidisar.org.ar
CARTA DE AUTORIZACION
Sres. AIDIS ARGENTINA

Buenos Aires, ........ de ..............................................de 202__

Presente
De mi consideración:
..................................................................................................................en mi carácter de titular de la tarjeta

VISA / AMERICAN EXPRESS /

MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:............................................................................................. Vto.:............... Bco:......................................
........ y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 460.-,
sea debitado en forma directa y automática en el resumen de cuenta de mi tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD (por favor tache lo que
no corresponda) citada precedentemente. Dejo especialmente establecido que se podrá dar por vencida la presente autorización mediante la sola
declaración fehacientemente comunicada, sin perjuicio por lo cual, los importes que pudieran corresponderme en función de servicios ya recibidos
con anterioridad podrán ser debitados. Asimismo faculto a AIDIS ARGENTINA a presentar esta autorización en VISA ARGENTINA S.A. / AMERICAN
EXPRESS S.A. / MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) a efecto de cumplimentar la misma. Saludo a Ustedes atentamente.

____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION 				
Nº D.N.I.

Sede AIDIS Argentina:
Av. Belgrano 1580 - 3º Piso (1093) CABA , Argentina. Tel./Fax. : (54 11) 4381-5832/5903 / 4383-7665
E-mail: aidisar@aidisar.org.ar
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

