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La Agenda de

Desarrollo Sostenible

Agenda 2030

E

n septiembre de 2015, 193 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la 70º Cumbre del Desarrollo
Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030, la
cual contiene 17 objetivos de aplicación universal y 169
metas que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible. En ella
se reconoce que la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es
el mayor desafío que enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) herederos de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), buscan ampliar los logros alcanzados, así como lograr aquellas metas
que no fueron conseguidas. Los ODS constituyen:

•
•
•
2

•
•

des, capacidades y niveles de desarrollo de los países
y respetando las políticas y prioridades nacionales.
Son interdependientes, por lo tanto es necesario que se
apliquen de manera integrada.
Cada país debe adaptar estos 17 ODS a su realidad y
según sus propias necesidades.

El resultado de un proceso de dos años de duración,
transparente y participativo, que incluyó las opiniones
de todos los interesados, recibiendo el apoyo a escala
mundial de la sociedad civil, sectores empresariales,
parlamentarios y otros actores.
Parte de una agenda de desarrollo que se centra en las
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental.
Tienen carácter mundial, esto es, son universalmente
aplicables, tomando en cuenta las diferentes realida-

La Agenda 2030 presenta la particularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingreso medio, a
adoptar medidas para promover la prosperidad, al tiempo
que protegen el planeta; reconoce que las iniciativas para
acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias
que favorezcan el crecimiento económico y aborden una
serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar
la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio
climático y promueven la protección ambiental.
El Gobierno Nacional, que asumió en diciembre de 2015,
tomó el compromiso de implementar la Agenda 2030
y convertir los ambiciosos objetivos mundiales en una
realidad. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) fue ratificado como punto focal y
responsable de la coordinación y articulación de todos
los Ministerios Públicos para implementar el proceso de
adaptación de las metas al contexto nacional y del segui-
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Encuentro de Gobiernos Subnacionales “Objetivos de Desarrollo Sostenible: desafíos para la adaptación
a nivel local”, organizado conjuntamente por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS),
ONU Argentina y el Gobierno de CABA - 2017.

miento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Coordina la adaptación de las metas de los ODS al contexto nacional, y la selección de indicadores relevantes, pertinentes y factibles para el seguimiento de los progresos en
materia de política pública.
A tal efecto, realizó una priorización de metas según 8 objetivos1 y 100 prioridades de gobierno, y organizó el trabajo
en grupos de trabajo por áreas estratégicas, dando inicio a
un proceso inter-institucional, el cual integró un enfoque
transversal en materia de derechos humanos, género, inclusión de personas con discapacidad, pueblos originarios,
considerando el ciclo de vida, migraciones, territorialidad y
rigor estadístico.
Las metas priorizadas por el CNCPS se asignaron para su
análisis, revisión y adaptación, entre los distintos ministerios y organismos del Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a sus objetivos y competencias institucionales.
Este proceso ha requerido de un trabajo articulado con
organismos nacionales, gobiernos provinciales y municipales, el sistema de agencias de las Naciones Unidas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado empresarial.
Cabe destacar que en la reunión del Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Nueva
York durante el pasado mes de julio, la Argentina presentó un Informe Voluntario Nacional junto a otros 43 países.
Esa instancia posibilitó dar cuenta de los avances y camino trazado para la implementación de la Agenda 2030 y

La Agenda 2030 presenta la
particularidad de instar a todos los
países, ya sean ricos, pobres o de
ingresos medianos, a adoptar medidas
para promover la prosperidad, al
tiempo que protegen el planeta.

ratificó el compromiso del Gobierno Argentino de seguir
trabajando en políticas de Estado que procuren alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Principales resultados y productos de la adaptación:

•
•
•
•

26 organismos del Gobierno Nacional participantes.
86 metas adaptadas.
211 indicadores en desarrollo, y fichas técnico-metodológicas que los describen; proceso que incluye una
revisión transversal en base a los enfoques de género,
ciclo de vida, la perspectiva de derechos, entre otros.
Consolidación de metas y definición del dispositivo interministerial de seguimiento.

1 Estabilidad Macroeconómica; Acuerdo Productivo Nacional; Desarrollo de Infraestructura; Desarrollo Humano Sustentable; Combate al Narcotráfico y mejora de la seguridad; Fortalecimiento Institucional; Modernización del Estado; Inserción inteligente al mundo.
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Estado de avance de Convenio ODS a nivel provincial:

•

13 Convenios de Cooperación firmados para apoyar
procesos de adecuación y priorización a nivel provincial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Se espera completar los convenios con las provincias restantes durante el año 2018.

Recursos virtuales (www.odsargentina.gob.ar):

•
•
•

Plataforma ODS (en proceso): de acceso público al seguimiento de las metas de ODS adaptadas al contexto
nacional e indicadores desagregados a nivel provincial
y departamental.
Guía para el proceso de adaptación de los ODS en el
Gobierno Provincial: documento de trabajo que brinda herramientas para orientar el trabajo de los equipos
técnicos provinciales para el logro de los Objetivos.
Manual de adaptación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): destinado a brindar lineamientos y sugerencias metodológicas para la incorporación de los ODS como herramienta de gestión y
planificación en el nivel municipal.

Dra. Gabriela Agosto presentando el Informe Voluntario
del Proceso de adaptación e implementación de la Agenda
2030 y ODS en el Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en NY – 2017.

Articulación con sociedad civil y empresas
La participación de la sociedad civil en la implementación

Segundo encuentro de Diálogo sobre la Agenda 2030 con las
organizaciones basadas en la fe con la presencia de la Dra.
Carolina Stanley, Presidenta Honoraria del CNCPS - 2017.

Encuentro entre equipos de países del MERCOSUR y
Estados asociados: “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: Hacia una cooperación regional” organizado
por el CNCPS - 2017.

de la Agenda 2030 resulta clave para el logro de sus resultados. De allí, la importancia que adopta el diálogo con
organizaciones sociales, a fin de aunar esfuerzos en la difusión, sensibilización y promoción de sus acciones y valores.
El CNCPS instrumenta la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil a través del Centro Nacional de
Organizaciones de la Comunidad (CENOC) y del Foro de
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, dependientes ambos del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
En cuanto a la vinculación con el sector empresario, participa en la Red Argentina para el Pacto Global, que reúne a
más de 700 empresas de nuestro país comprometidas con
el Desarrollo Sostenible.
(si desea saber más sobre la Agenda 2030 y los ODS
en Argentina encuentre toda la información
en www.odsargentina.gob.ar ).

Taller de trabajo sobre los ODS, Neuquén – 2017.
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Dra. Gabriela Agosto
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación
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Las renovables en Argentina:
2 hitos en 24 horas

La verdad es que Argentina ya nos tiene acostumbrados a estos aceleres, estas noticias
que vienen todos los días en materia de Energías renovables.
Pero, aun así, ayer fue un día particular porque en un mismo día sucedieron 2 grandes
hitos para la energía renovable que van a hacer historia: la adjudicación de la primera
etapa de RenovAr 2, y la sanción de la Ley de Energía Distribuida.

Este año se licitaron 1200 MW (megavatios), contra los
1000 MW del año pasado. Se recibieron ofertas por casi
9400 MW y finalmente se adjudicaron 1400 MW, debido
a un mecanismo de “redondeo” que hacía que pudieran
entrar proyectos enteros a pesar de haber superado el
cupo total.
De esta primera ronda sorprendieron dos cosas: la cantidad
de ofertas recibidas (casi 8 veces el valor buscado!) y sus

precios: los precios adjudicados, en promedio, bajaron de
57.4 U$S/MWh a 52.1 U$S/MWh (una disminución de 10%
en promedio!)... pero este número puede ser engañoso, ya
que se adjudicaron muchos más proyectos de biomasa,
biogás y mini-hidroeléctricas, que tienen un precio mayor,
subiendo el precio promedio. Las energías solar y eólica,
que son las principales en volumen, bajaron un 27% de precio, ubicándose alrededor de los 40 U$S/MW. Estos precios,
que son lo normal en el mercado internacional,parecían
inalcanzables en Argentina hasta este año.
En el mismo acto de adjudicación se abrió una segunda
etapa de esta licitación RenovAa 2, licitándose 600 MW
más, y totalizando 2000 MW en esta licitación, que se van
a adjudicar y contractualizar durante los próximos meses.
Si lo sumamos a los 3000 MW que ya se habían adjudicado y contratado el año pasado (de RenovAr 1 y 1.5, y de
la resolución 202 que renegoció contratos anteriores), se
llegaría a los 5000 MW de potencia renovable contrata-
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la ley misma) permitirá su operatividad y se espera que salga
muy pronto

da. Más o menos, necesitamos
10.000 MW para cumplir con
los objetivos de la ley de energías renovables (Ley 27.191) y
llegar al 20% de energía renovable en 2020; con lo contratado este año ya llegaríamos
a la mitad (claro que aún falta
construirlo!) energía adjudicado y contratado.

# Renovables a todas
las Escalas

Es interesante que estos dos
hitos se hayan logrado un mismo día, ya que se muestra esta
flexibilidad y versatilidad que
tiene la energía renovable y
2do: Ley de Energía
que solo la tiene la renovable.
Distribuida:
Desde lo más más chico, como
es la generación en una casa
El mismo día que se adjudihasta las grandes centrales de
caron estos proyectos y se
generación, todo se puede cuanunció la expansión de la 2da
brir con generación renovable;
etapa, se sancionó en Senadosería imposible plantear un esres la Ley de Energía Distribuiquema de generación distribuida. A través de esta ley, todos
da con energía convencional.
los usuarios podrán conectar
Si hablamos de centrales solaenergía renovable en sus casas,
res, por ejemplo, podemos ver
comercios, industrias. Ahí donen centrales pequeñas de 1 a
de se esté consumiendo ener10 MW, que su costo por unigía se podrá generar e inyecdad es solo un 10% más caro
tar energía renovable propia.
que en una central de 100 MW.
Quien esté generando energía
En la energía solar en particurenovable y esté consumiendo
lar tenemos muy economías
energía, va a poder autoconsude escala, que justifican que se
mirla ahorrando en lo consu“Este año se licitaron 1200 MW
puedan hacer centrales de tomido de la red; si le sobra enerdos tamaños.
gía, podrá inyectarla a la red,
(megavatios), contra los 1000
bajas economías de escala
para poder después consumirMW del año pasado. Se recibieron Estas
hacen que tenga sentido genela cuando no esté generando
ofertas por casi 9400 MW y
rar energía de otra manera, reenergía renovable (usando, así,
planteando la forma en que se
a la red como “backup”).
finalmente se adjudicaron 1400
genera, generando de manera
Si bien esto ya se puede realizar
MW, debido a un mecanismo de
descentralizada y más cerca de
en algunas provincias, esta Ley
permite que se pueda realizar “redondeo” que hacía que pudieran la demanda.
descentralización no es
en todo el país.
entrar proyectos enteros a pesar de Esta
sólo geográfica y eléctrica, las
Esta ley fue desarrollada por
haber superado el cupo total”.
renovables también descentramás de dos años, y consenlizan desde lo humano: Ya no
suada entre legisladores, mison sólo las grandes empresas
nisterios del poder ejecutivo y
empresas; tal es el nivel de consenso y apoyo que recibe las que generan energía, sino que Municipios, Cooperatique, en senadores, la ley finalmente se aprobó por una- vas, hasta incluso el vecino, quien pueda generar energía
renovable... y así, de esta manera, colaborar por una genenimidad.
Esta ley marcará un antes y un después en el esquema de ración más limpia, más económica y más amigable con el
matriz energética argentina: desde ayer, por ley ciudadano medio ambiente.
común tendrá la oportunidad de ser un “PROSUMIDOR”:
una mezcla de productor y consumidor de energía.
Sin dudas esta ley será la bisagra a un nuevo esquema en el
(*) Especialista en Energías Renovables del
desarrollo de las renovables en la Argentina. La reglamenCentro de Sustentabilidad para la Gestión Local - CeSus
tación de esta ley, que ya viene desarrollando el Ministerio
de Energía (ya que colaboró en la redacción del texto de
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Al servicio del desarrollo sostenible y
la eco-eficiencia empresaria
Nuestros profesionales brindan servicios de consultoría y asesoramiento en:
- Estudios de impacto ambiental, auditoría de fase I y due dilligence;
- Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional;
- Facility management ambiental corporativa en edificios, plantas y consorcios;
- Programas de control del consumo de servicios y eco-eficiencia operativa;
- Gestión integral de residuos sólidos urbanos, RAEE, industriales y no especiales;
- Asesoramiento legal/ambiental a empresas, gobiernos y organismos internacionales en
materia ambiental y responsabilidad social corporativa.
www.ecogestionar.com.ar
Cerrito 236, piso 2 CABA. Tel 011 4382 5835 Mail: info@ecogestionar.com.ar
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Hacia una economía
ecosistémica
Papel piedra

Por Lic. Gonzalo del Castillo (*)

E

s posible emular el funcionamiento de los ecosistemas naturales para generar un modelo de desarrollo
capaz de responder a las necesidades básicas de las
personas y de todos los seres vivos, haciendo uso de los
recursos localmente disponibles.
La puesta en práctica de este concepto –basado en los
principios de la biomímesis- en el mundo empresarial
permitiría generar múltiples beneficios, como la
creación de nuevos empleos, la multiplicación
del valor agregado o la ampliación del capital
social.
Existen cientos de ejemplos en el mundo
que demuestran que esto es factible,
garantizando además el cuidado del
entorno ambiental y su enriquecimiento mediante proyectos que
colaboren, incluso, con la regeneración de los ecosistemas y con
la multiplicación de la diversidad biológica.
A lo largo de 8 meses de trabajo, con viajes a diferentes ecorregiones, nos fue posible
identificar distintas oportunidades para nuestro
país. Este trabajo -desarrollando en forma conjunta
entre el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Fundación
ZERI y el Capítulo Argentino del Club
de Roma- nos permitió sistematizar
algunas oportunidades concretas con
potencial de promover el desarrollo
territorial, multiplicando el valor agregado en diferentes procesos productivos, reduciendo el impacto ambiental y
aprovechando recursos hoy ociosos o
desperdiciados.

10 ( Economía ecosistémica )

Argentina es un importante productor de piedra caliza.
Sin embargo, el proceso extractivo genera grandes cantidades de residuos con nulo valor de mercado, por lo que
termina depositándoselo en grandes montañas de polvo
cuyo impacto en el entorno ambiental y en la salud es inmenso. Hoy, es posible transformar esos residuos en un
papel mineral cuya producción requiere mucho menor
consumo energético, al tiempo que elimina el consumo
de agua y la necesidad de celulosa (es decir, árboles). Por
lo demás, el producto generado –un papel de alta calidad
y durabilidad-, es infinitamente reciclable, resistente al
agua y la corrosión. Así, un residuo de una actividad con alto costo e impacto ambiental, puede
reconvertirse en un material con alto valor
agregado capaz de impulsar el desarrollo
territorial integral de provincias como
San Juan.

Espuma de vidrio
Más de un 4% del total de los residuos producidos en Argentina
son residuos de vidrio que, en su
mayoría, terminan dispuestos en
rellenos sanitarios o basurales a
cielo abierto. Esto se debe, entre
otras cosas, al bajo precio que
paga el mercado por el reciclado de vidrio (apenas unos 50
centavos por kilo), lo que lo
hace muy poco atractivo para
los recuperados urbanos. Sin
embargo, mediante una sencilla
técnica de cocción de vidrio recuperado y triturado -sin importar
color o procedencia-, es posible
desarrollar un producto con
alto valor agregado e múltiples
beneficios: la “espuma de vidrio”. Este producto puede ser
utilizado para la construcción
(con insuperables condiciones
de aislación térmica, resistencia al fuego y la humedad, así
AIDIS ARGENTINA
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como a hongos o bacterias), para el desarrollo de productos de limpieza abrasivos (como lijas), o como sustrato
para la producción hidropónica. Por lo demás, dado que
el 98% del volumen total del producto terminada es CO2,
se convierte en un sumidero de gases de efecto invernadero y resulta mucho más liviano que otras opciones con
similares características. Y por si fuera poco, puede ser
casi indefinidamente reciclado. De este modo, un residuo
con impacto ambiental y sin valor, puede transformarse
en un producto capaz de reposicionar a las botellas de vidrio sobre las plásticas, mejorando notablemente la performance del vidrio desde el análisis de su ciclo de vida.

ción de hongos. Estos emprendedores dan respuesta a un
mercado global en constante crecimiento -que promedia
el 6% al año-, con un consumo promedio por habitante
que asciende a los 4 kilos/año. Argentina se encuentra hoy
muy por debajo de este número -con apenas 35 gramos/
habitante/año- pese a disponer, en todas sus ecorregiones,
de los principales sustratos –es decir, materia prima considerada hoy un residuo casi sin valor- para generar cientos
de emprendimientos con alta rentabilidad. Así, la producción de hongos comestibles a partir del aprovechamiento
de residuos agroforestales, esconde el potencial de revitalizar economías locales, aportando a la soberanía alimentaria y nutricional del país.

Larvas de mosca
Nuestro país es uno de los principales productores y consumidores de carne vacuna.
En muchos casos, el proceso de faenado
redunda en efluentes con alto costo e impacto socioambiental. Una innovación con
gran potencial para el país, es entonces la
producción de proteínas y micronutrientes
mediante el cultivo de larvas de moscas a
partir del aprovechamiento de residuos
orgánicos de los mataderos. La conversión
de estos residuos en larvas, y su posterior
producción en harina de larva de mosca,
permite alcanzar niveles de proteínas cercanos al 60% (mientras que la de soja, por
ejemplo, contiene sólo un 35%). Esta harina puede ser utilizada como alimento para
piscicultura y producción avícola, reduciendo el impacto de la sobrepesca –asociada a la generación de harina de pez para
la alimentación en criaderos-. Así, es posible transformar un residuo contaminante
en un insumo para una nueva industria con
alto valor agregado y múltiples beneficios
ambientales.

Macroalgas

Nuestro país fue, a principios de los años
70s, el principal exportador de algas mariMás de un 4%
nas. Hoy, apenas si aparece en el concierto
mundial, pese a disponer de 1 millón de
del total de
km2 de plataforma marina con inmejoralos residuos
bles condiciones para la producción de alproducidos en
gas. Estas algas podrían colaborar a revitalizar la biodiversidad marina y producir, al
Argentina son
mismo tiempo, gran cantidad de biomasa
residuos de
que podría transformarse –mediante innovadoras técnicas de biodigestión- en un
vidrio que, en
biogás (CH4) capaz de colaborar a satisfasu mayoría,
cer la demanda energética de nuestro país.
terminan
Además, el subproducto de este proceso sería un fertilizante orgánico de alta calidad,
dispuestos en
que ayudaría a reducir la dependencia de
rellenos sanitarios fertilizantes sintéticos a base de gas natural. Todo el proceso revitalizaría, a la par, la
o basurales a
golpeada industria pesquera artesanal y facielo abierto
cilitaría el desarrollo territorial de pueblos y
ciudades costeras.
Estas son sólo algunas de las oportunidades
existentes. Pero mucho más allá de los casos
puntuales, se trata esencialmente de cambiar paradigmas tradicionales y ya obsoletos, regidos por
pensamientos lineales.
Hongos comestibles
Además de ser uno de los 10 principales productores de Argentina tiene todo para ser un faro de sustentabilidad y
alimentos Argentina es también, y consecuentemente, desarrollo, basado en el aprovechamiento ético y sosteniuno de los mayores generadores de desechos orgánicos. ble de lo que la Tierra nos da en legado. Sólo se requiere coMiles de millones de toneladas de subproductos de la ac- menzar a observar la riqueza que nos circunda, y el modo
tividad agroindustrial –como paja de trigo o cáscaras de sistémico y armónico en el que funciona la Naturaleza.
girasol-, o forestal –como troncos o aserrín-, pueden ser
recuperados y utilizados como sustratos ideales para la
producción de hongos comestibles, como las Gírgolas o
el Shiitake. Al hacerlo se evita, a su vez, el impacto am(*) Coordinador de Proyectos del Club de Roma.
biental de la incorrecta disposición de estos residuos, que
Director del Centro de Sustentabilidad para
al descomponerse emiten gases de efecto invernadero
Gobiernos Locales (CeSus). Fundador del
causante del cambio climático.
Movimiento Agua y Juventud.
En el mundo, millones de pequeños y grandes emprendedores viven gracias a modelos descentralizados de produc12 ( Economía ecosistémica )
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Respuestas innovadoras

La empresa social que está trabajando
por el agua en Argentina
Proyecto Agua Segura acerca programas de acceso a agua, educación e
infraestructura a los que más lo necesitan, trabajando en red con el sector
privado, público y social.
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A

lgunos momentos de la vida son determinantes, un denominador común en todas las acciones realizadas
trazan un rumbo a seguir. Ese momento lo vivió Ni- y este es la educación, ya que es a través del intercambio
colás Wertheimer, cuando trabajaba como médico de saberes con niños y adultos que se logra mejorar la caen el Hospital Municipal de Vicente López, Provincia de lidad de vida.
Buenos Aires. Esa sensación, ese querer hacer, que una Este año tanto Nicolás como Julián comprendieron que
vez que entra en el cuerpo no se va más, fué el diagnósti- había que dar un paso más, sentían que era fundamental
co y la mejor cura fue Proyecto Agua Segura, la empresa seguir trabajando por llegar a las comunidades con otras
social que fundó junto a Julián Weich. Se trata de acercar soluciones. En esa búsqueda se sumó al proyecto el Insoluciones concretas a la crisis de agua trabajando en es- geniero Industrial Lucas Damián Herrero, especialista en
cuelas, centros, hogares , comunidades y barrios enteros, medio ambiente y agua. Los conocimientos se alinearon
tanto en áreas urbanas como rurales. Así es que surge el uniendo respuestas en calidad de agua e infraestructura.
primer interrogante: ¿Qué es la crisis de agua?
Así es que comenzaron a desarrollar estrategias con planEn Argentina tenemos un gran desafío por resolver, el tas de tratamiento de agua para comunidades dispersas,
agua. Miles de personas de distintas regiones consumen con el objetivo de alcanzar autogestión local e impactar
agua de fuentes sin tratamiento, carecen de la suficien- directamente en el crecimiento de su economía. Un paso
te cantidad de agua para
previo es el análisis amsu consumo y desarrollo
biental y situacional de la
integral, o bien caminan
calidad de agua, para evahoras para llegar a una
luar posibles programas a
fuente. Según el Censo
desarrollar, que incluyan
elaborado en 2010, se
diversas formas de trataestima que el 17% de las
miento de agua.
personas sufren esta pro“El trabajo en equipo es
blemática. Por un lado, las
fundamental, unirse por
consecuencias se ven en la
una misma causa es llegar
salud, provocando casos
más lejos y con más resde diarrea, desnutrición,
puestas” plantea Nicolás.
parasitosis y tasas elevaLa empresa social tiene
das de mortalidad infantil.
como misión trabajar en
Por otro lado, impacta en
red, crear una cadena de
“El trabajo en equipo es fundamental,
la vida económica y social
valor que genere nuevos
de las comunidades.
unirse por una misma causa es llegar más lejos eslabones mes a mes. De
Desde 2015 Proyecto Agua
esa manera comprendiey con más respuestas”
Segura creció en equipo
ron que el sector privado
y herramientas para sose podía involucrar, no
lucionar los desafíos del agua trabajando con familias y solo apoyando las obras en las comunidades, sino también
escuelas. Sus programas están basados en educación siendo ellos mismos ejemplo de consumo responsable. Por
sobre hábitos de higiene y tecnología. Para implementar eso el equipo de Proyecto Agua Segura también asiste a
esta última estudian y relevan las comunidades y articu- empresas en el desarrollo de sistemas de aprovechamiento
lan su trabajo con empresas pequeñas, grandes y media- de agua, generando plantas de osmosis, recolecciones de
nas, instituciones públicas (como el INTA y Secretaría de agua de lluvia, manejo eficiente de aguas subterráneas y
Agricultura Familiar) y ONG desde padrinos de escuelas plantas de tratamiento de agua para industrias. El objetivo
rurales hasta fundaciones internacionales. Una vez que es que las empresas se transformen en agentes de cambio,
identifican la problemática de cada lugar, implementan cuidando el agua impulsados a la vez por el mejor rendidiferentes soluciones, como la utilización de los filtros miento de sus recursos.
microbiológicos Lifestraw, que eliminan virus, bacterias A lo largo de dos años de trabajo ya son 23.500 las persoy parásitos del agua ( tecnología estudiada por la OMS y nas en más de 300 escuelas, centros y comunidades que
definida como una de las mejores para el tratamiento del cuentan con agua segura gracias a la implementación de
agua). Otras de las tecnologías de tratamiento utilizadas tecnologías, obras de infraestructura y educación, demoses ósmosis inversa, que permite eliminar los metales pe- trando que el agua en Argentina es un desafío con solusados del agua. Cuando el problema es el acceso, enton- ción. El equipo de Proyecto Agua Segura comprende que
ces se busca dar respuesta mediante sistemas de acopio la problemática nos involucra a todos y se convoca a los
de agua como son las cosechas de agua de lluvia o pro- municipios, empresas, y organizaciones civiles a ser actores
tección de vertientes. Pero más allá de la tecnología hay por un cambio de paradigma.

14 ( Proyecto Agua Segura )
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Plan Nacional del Agua:
camino a una Argentina
de largo plazo

Por Pablo Bereciartua (*)

N

uestro país está hoy en un proceso de profundo
cambio. Hemos superado una crisis y estamos
poniendo en marcha nuevas políticas para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Estamos impulsando el plan de infraestructura más ambicioso de
nuestra historia, que ha trazado el presidente Mauricio Macri para dar inicio a una larga etapa de inversión
y obra pública, con el foco puesto principalmente en
materia de transporte, agua y energía.
Recibimos una Argentina en la que cuatro de cada
diez familias no tenían cloacas y una de casa seis no
tenía agua potable. Además de los problemas que
derivaron de las inundaciones y sequías que varias
regiones argentinas enfrentan con frecuencia. Sabíamos que no se iba a poder resolver todo esto de un
día para el otro, pero asumimos el desafío de ponernos en marcha y hacer lo que había que hacer y no se
estaba haciendo.
Diseñamos juntos políticas de largo plazo, algo que
durante décadas no se había hecho en la Argentina.
Políticas que sientan bases sólidas sobre las cuales se
construye un país. En ese marco nació el Plan Nacional del Agua, en el ámbito del Ministerio del Interior,
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Obras Públicas y Vivienda, con el que nos proponemos alcanzar el 100% de cobertura de agua potable
y el 75% de cloacas en zonas urbanas. Queremos que
los argentinos puedan contar con estos servicios básicos en cada ciudad del país.
Se trata de un plan propio del siglo XXI, basado en 4
ejes con los que queremos potenciar la enorme oportunidad de desarrollo que vemos hoy en nuestro país:
1. Facilitar el acceso de millones de argentinos a
los servicios básicos.
2. Adaptar nuestro territorio frente a los extremos
climáticos: estamos entre los países más afectados por catástrofes de inundaciones. Necesitamos
obras que nos permitan controlar su impacto.
3. Utilizar agua para la producción: el objetivo es
integrar la política hídrica a las políticas sociales, económicas y ambientales de la Nación. Incorporar nuevas áreas a la producción agrícola,
a través de la generación de nuevas hectáreas
de riego.
4. Gestionar de forma integral el recurso hídrico para
mejorar su aprovechamiento, a través de grandes
obras de infraestructura llamadas presas.
El cambio climático y la variabilidad del clima hoy ya
son una realidad: estamos sufriendo eventos extremos con serias consecuencias en la calidad de vida
de las personas, que también ponen de manifiesto
la importancia de la planificación, infraestructura e

( Plan Nacional del Agua ) 15

inversión en materia de obras. Tenemos que pensar las
soluciones desde la innovación, el conocimiento y las inversiones.
Sabemos que juntos somos capaces de hacer grandes
cosas, por eso venimos trabajando en conjunto con las
provincias, los municipios y el sector privado para avanzar
con las obras de infraestructura hidráulica que impactan
directamente en la vida de los vecinos. Estamos trabajando en equipo para cuidar la salud, prevenir enfermedades, generar trabajo y mejorar la calidad de vida de millones de argentinos.
Este ambicioso Plan Nacional del Agua, que contempla
una inversión total de 40 mil millones de dólares, ya está
en marcha. Se trata de una decisión sin precedentes en la
historia de nuestro país, que generará alrededor de 300
mil empleos y resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Hemos terminado obras emblemáticas como la Defensa
Sur de Concordia (Entre Ríos), el sistema cloacal para la
ciudad de Gaiman (Chubut) y los trabajos en la Cuenca
Boquerón para proteger a los vecinos de Morón de las
inundaciones. También estamos avanzando con el Sistema Riachuelo, la red cloacal más importante de los últimos 70 años en la Provincia de Buenos Aires, que beneficiará a más de 5 millones de personas de 14 municipios
del conurbano y la Ciudad Autónoma.
Estamos llevando adelante este plan de la manera más inteligente posible, para que el agua sea un vector de desarrollo
del país. Queremos terminar con esa grieta que divide a los
que tienen cloacas de los que no, poner fin a las familias que
16 ( Plan Nacional del Agua )

se inundan y que pueden perder todo en una tormenta. Estamos haciendo las obras que había que hacer y no se hacían: obras que van a quedar para siempre, transformando
y mejorando la realidad de los argentinos.
(*) Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda
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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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Editorial
ste último número de la tradicional revista de AIDIS es propicio para resumir las actividades del año 2017 y particularmente desear a todos sus asociados un venturoso año 2018.
En el año 2017 AIDIS realizó un conjunto de actividades, entre
las que podemos destacar la realización del FITMA, integrado
por un FORO Y la FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DEL
MEDIO AMBIENTE, EL AGUA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
El FORO, diseñado bajo cuatro ejes temáticos, Agua, Residuos,
Eficiencia Energética y Energías Renovables, se convirtió en un
espacio de encuentro para trabajar y profundizar sobre políIng. Juan Carlos
ticas de estado, proyectos empresariales y propuestas de serGiménez
vicios y tecnologías para el avance hacia una economía más
Presidente de
sustentable y baja en carbono
AIDIS Argentina
Si bien el evento debió ser postergado para este año por la particular situación de nuestras usuales empresas patrocinadoras
en el año 2016, fecha prevista para la realización de la Feria y a pesar de dificultades
de distinta índole, la Feria tuvo un razonable buen desarrollo y hemos tenido el beneplácito de haber recibido la declaración de interés, por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la participación de altos funcionarios de la Nación y la provincia
de Buenos Aires.
Otra actividad que llena de orgullo a la Institución es el Premio Junior del Agua, que
fue ganado por alumnos de una escuela de Las Toscas, Provincia de Buenos Aires.
También este hermoso evento fue declarado de interés, por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Un importante avance de nuestra institución es la excelente actividad que ha realizado el grupo AIDIS JOVEN, que por su ejemplo motivó la creación a nivel de AIDIS
Interamericana del Grupo AIDIS Joven, cuyo vicepresidente es de nuestra institución.
Los cursos que anualmente realiza AIDIS representan una oferta de conocimiento
para la comunidad sanitaria, sean o no socios. Se realizaron 22 cursos con un total
de 791 participantes. Los mismos ya están confirmados para el 2018, y estaremos
sumando 9 cursos nuevos.
Se firmaron convenios durante este año con las siguientes Instituciones: COPIME,
ADA, CPIQ, IWA y AYSA.
Tuvimos el honor de recibir la visita de la Presidenta de AIDIS Interamericana, Dra Pilar Tello, que pudo informarse de las actividades de nuestra institución y participó del
congreso de IWA Water and Development Congress & Exhibition (IWA WDCE2017).
Este importante congreso internacional, realizado entre el 13 y 16 de noviembre de
2017, tuvo como objetivo la actualización profesional del sector para promover la
excelencia y el liderazgo en todos los aspectos de la gestión del agua.Este acontecimiento tiene lugar cada dos años en países en vías de desarrollo. Desde 1999, no se
realizaba en Latinoamérica, de allí su importancia estratégica que representa para
la Argentina y la región. En esta oportunidad, AIDIS estuvo presente con su Stand,
desarrollando actividades de difusión y apoyo institucional.
En los días 8,9 y 10 de mayo del año próximo, AIDIS Argentina tiene el honor de ser
anfitrión del Tercer Congreso de Cambio Climático en América Latina auspiciado por
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
El lema del Congreso es “Resiliencia frente al cambio Climático en Latinoamérica”, el
cual resume la importancia que, en el actual contexto global, AIDIS Interamericana
asigna a la discusión técnica y la difusión de información sobre la vulnerabilidad, los
impactos y la adaptación al cambio climático en América Latina.
Esperamos cumplir con nuestros asociados y brindarles durante 2018 actividades y
productos que le satisafagan. A todos les deseamos unas Felices Fiestas y un venturoso Año 2108.

E

AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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Visita de la
Ing. Pilar Tello
Presidente de
AIDIS INTERAMERICANA
Con motivo de la realización del Congreso
de IWA International Water Association
la Asociación Internacional del Agua,
recibimos en Buenos Aires en el mes
de noviembre a la Presidenta de AIDIS
Interamericana Dra. Pilar Tello, electa por
el periodo 2016/2018.

E

l Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de
la República Argentina, a través de AySA y del Banco
Interamericano de Desarrollo, realizaron la edición de
IWA Water and development Congress&Exhibition con el
lema «Soluciones sostenibles para economías emergentes», que se llevó a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2017
en la Planta de AYSA en Buenos Aires, Argentina. La Dra.
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Pilar Tello Integró el panel de conclusiones y devolución a
las presentaciones de jóvenes de IWA.
Cabe mencionar que la Dra. Tello es ingeniera ambiental
de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Tiene
doctorado en ingeniería ambiental en el área de residuos
sólidos urbanos en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y cuenta con una experiencia de 25 años
como consultora y asesora en materia de
residuos para América Latina en organismos internacionales y gobiernos nacionales (Paraguay, México y Perú).
Durante su estadía en Buenos Aires tuvo
una reunión con la Presidente IWA Diana
d’Arras, el director ejecutivo de IWA Kala
Vairavamoorthy y la Ing. Rosalba Sarafian
vicepresidenta técnica de AIDIS Interamericana. En la misma se intercambiaron visiones de cada una de las organizaciones.
La Dra Tello dio un panorama acerca de la
función de AIDIS en Latinoamérica en estos casi 70 años de desarrollo y presencia
en América.
También visitó nuestra sede de la calle
Belgrano en la cual mantuvo una reunión
plenaria con el Consejo Directivo , divisiones técnicas y
miembros de AIDIS Joven.
La reunión con la presidencia del Ing. Juan Carlos Giménez
fue propicia para presentar un ppt con las actividades de AIDIS Argentina , haciendo eje en los Congresos, Premio Junior
del Agua y diversos cursos que se desarrollaron este año.
También se analizaron las actividades de Interamericana ,
haciendo especial foco en el Congreso Interamericano de
Cambio Climático en Buenos Aires del 8 a la 10 de mayo
del 2018 y el Interamericano de AIDIS a desarrollarse en
Guayaquil ,Ecuador en el cual se conmemorarán los 70
años de AIDIS.
( Visita ) 19

Congreso Mundial de la International Water Association

IWA
2017
“Sustainable Solutions for Emerging Economies”
Con fecha 13 al 16 de noviembre de 2017, se realizó IWA Water and Development
Congress & Exhibition (IWA WDCE2017).

E

l evento se llevó a cabo en la Planta Gral. San
Martín, de AySA y tuvo como objetivo la actualización profesional del sector para promover la
excelencia y el liderazgo en todos los aspectos de la
gestión del agua. Exploró las fronteras de la ciencia
y la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras
y eficientes.
Este acontecimiento tiene lugar cada dos años en
países en vías de desarrollo. Desde 1999, no se realizaba en Latinoamérica, de allí su importancia estratégica que representa para la Argentina y la región.
En esta oportunidad, AIDIS estuvo presente, desarrollando actividades de difusión y apoyo institucional.
El congreso reunió una gran audiencia proveniente de los ámbitos profesionales, conformada por
administradores de servicios públicos, funcionarios
gubernamentales, representantes de ONG, proveedores de tecnología,consultores y medios de comunicación. Los mismos disertaron sobre el compromiso político y social en temas de agua: capacitación
de operadores del recurso hídrico y profesionales
de la región, el Plan Nacional del Agua de Argentina:
benchmark (punto de referencia) y discusión internacional, la preparación y contribución regional al 8°
Foro Mundial del Agua; así como la concientización
a los responsables de formular políticas en la región
sobre la adaptación al cambio climático.

20 ( IWA 2017 )
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Avanza el proceso de Declaración de Interés
del Premio Argentino Junior del Agua
organizado por AIDIS Argentina
Reproducimos el Orden del Día N° 1785, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación donde se informa la
emisión del dictamen favorable de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
1

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

SESIONES ORDINARIAS
2017

ORDEN DEL DÍA Nº 1785
Impreso el día 1° de noviembre de 2017
Término del artículo 113: 10 de noviembre de 2017

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO
SUMARIO: Premio Argentino Junior del Agua, organizado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina).
Declaración de interés de esta Honorable Cámara.
Villalonga. (3.230-D.-2017.)

Sala de la comisión, 24 de octubre de 2017.
Mario D. Barletta. – Juan C. Villalonga.
– Gisela Scaglia. – Luis G. Borsani. –
María P. Lopardo. – Héctor E. Olivares.
– Marcelo G. Wechsler.

Dictamen de comisión*

INFORME

Honorable Cámara:

Honorable Cámara:

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación
del Ambiente Humano ha considerado el proyecto de
resolución del señor diputado Villalonga, por el que se
declara de interés el Premio Argentino Junior del Agua,
organizado por la Asociación Argentina de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina);
y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del
Ambiente Humano, al considerar el proyecto de resolución del señor diputado Villalonga, por el que se declara
de interés de la Honorable Cámara el Premio Argentino
Junior del Agua, organizado por la Asociación Argentina
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS
Argentina), luego de un exhaustivo análisis acuerda en
modificarlo y dictaminarlo favorablemente.
Mario D. Barletta.

Proyecto de resolución
ANTECEDENTE

La Cámara de Diputados de la Nación

Proyecto de resolución

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara la entrega del Premio Argentino Junior del Agua, organizado
por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina), de edición
anual.

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

RESUELVE:

Declarar de interés el Premio Argentino Junior del
Agua, organizado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina).
Juan C. Villalonga.

* Art. 108 del reglamento.
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B u e N o S A I R eS lo S D í A S 29 y 30 D e N oV y 1 D e D I C. D e 2017

Reseña y Conclusiones del Seminario taller
“Emisiones Contaminantes y Eficiencia Energética
del Transporte Pesado”

Apertura del Seminario a cargo del
Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable Rabino Sergio Bergman
y del Director Nacional de Transporte
Automotor de Cargas del Ministerio
de Transporte Lic. Guillermo Campra.

El Seminario taller “Emisiones Contaminantes y Eficiencia Energética del Transporte Pesado” desarrollado recientemente en la sede de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC) en CABA (Sánchez de Bustamante 54) bajo la organización de los Ministerios
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), de Energía y Minería (MINEM) y de Transporte (MT),
permitió debatir durante tres Jornadas (29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017) las principales
acciones y tecnologías requeridas para asegurar la mitigación de las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética del sector transporte automotor, propiciando así una reducción en el impacto en salud y el consumo de combustible vehicular.

C

abe destacar que el transporte es uno de los principales consumidores de energía y contribuyentes
a las emisiones de contaminantes y gases de efecto
invernadero a nivel global, y también a nivel nacional conforme lo detalla la Tercera Comunicación Nacional sobre
Cambio Climático (http://ambiente.gob.ar/tercera-comunicacion-nacional/), su estrecha vinculación al desarrollo
socioeconómico pone en relieve su enorme potencialidad
de impacto sobre la calidad de vida (efectos en salud por
contaminación del aire) y el cambio climático global, destacando la necesidad de desarrollar e implementar medidas
que permitan el crecimiento sustentable de la actividad.

En lo que respecta a la visión proyectada por los organismos responsables de la organización del Seminario taller
(MAyDS, MINEM y MT) básicamente consistió en mostrar el
trabajo en conjunto y la coordinación para abarcar los diferentes objetivos cubiertos por políticas y acciones complementarias de las diferentes carteras de gobierno (reducción
de las emisiones contaminantes, ahorro de combustible
propiciado por la mejora en eficiencia energética vehicular y desarrollo de un transporte sustentable), debatiendo
y acordando con el sector privado aquellas acciones que
permitirán asegurar una normal implementación de las
normativas vigentes, sobre la base de una complementa-
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ción público-privada, con aquellas instituciones y sectores
empresarios proactivos e involucrados en la mejora continua del transporte, propiciando además un intercambio de
ideas y experiencias a nivel regional e internacional.
La participación de expertos de países vecinos, así como de
Brasil, representado especialmente por la Asociación de Fabricantes de Equipamiento para el control de las Emisiones
Vehiculares de América del Sur (AFEEVAS) y de Chile por
el Centro Mario Molina (CMMCh) y la Universidad Andrés
Bello, permitió imprimirle un carácter regional, de importancia y actualidad dada la relevancia que estos temas han
adquirido en el contexto internacional con la firma del
acuerdo de París en 2015 (sobre cambio climático global) y
la posición que la región pretende proyectar en las reuniones del G20 planificadas en lo que resta del presente año
2017 y el 2018, bajo la presidencia pro tempore asumida
por nuestro país.
Por su parte la representación del sector transporte de cargas a nivel nacional estuvo asegurada por la Federación
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de
Carga (FADEEAC) que fue sede de este evento, y le dio el
sello de interés y proactividad del sector, que presento su
programa sobre eficiencia energética en el transporte (denominado “Rango Verde”).
Asimismo la FADEEAC no solo brindó sus instalaciones para
el desarrollo de las diferentes conferencia sino también
sus instalaciones en el Centro de Capacitación Profesional
(CCP- de la Fundación Profesional para el Transporte ó FPT
de FADEEAC) ubicado en la localidad de Escobar Pcia. de
Bs. As., donde se desarrollaron tanto las actividades previstas para el último día del seminario taller (1 de diciembre)
como también pruebas previas de consumo relativo en

camiones con la participación coordinada de los distintos
organismos e instituciones.
En lo que respecta al sector proveedor de los insumos energéticos del transporte así como de servicios que permiten
asegurar la calidad del combustible y otros consumibles
(urea vehicular, aditivos etc.) acorde a los requerimientos
de las nuevas tecnologías de motores EURO 5 y 6, estuvo
muy bien representado con la participación de expertos de
YPF, la empresa Profertil (proveedora de Urea vehicular) y el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Por otra parte el sector Automotriz representados por ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) de Argentina y
ANFAVEA (Asociación Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores) de Brasil e importadores de vehículos, presentaron también su posición respecto de la disponibilidad
de las nuevas tecnologías, que permitirán cumplir con los
objetivos propuestos en forma regionalmente armonizada
y acorde a los requerimientos internacionales.
Organismos de Control, sectores empresarios vinculados y
usuarios de transporte se dieron entonces una importante
cita en este Seminario taller que permitió debatir la posición nacional y regional de los sectores involucrados definiéndose básicamente las siguientes prioridades:
l

En lo que respecta a las emisiones contaminantes del
trasporte de carga, asegurar la disponibilidad, distribución y el control de calidad de los combustibles y de la
solución de urea vehicular requeridos para el normal funcionamiento del transporte y las tecnologías de control
de emisiones implementadas por las normativas vigentes en la región (EURO V). Por otra parte se debe destacar
la necesidad de monitorear el uso de la solución de urea

MÓDULO 1: RESEÑA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS (EURO V y VI) Y TENDENCIAS EN EL SECTOR AUTOTRANSPORTE Y
COMBUSTIBLES Desarrollado en la Sede FADEEAC (Sánchez de Bustamante 54 CABA)
en la mañana del 29 de Noviembre de 2017 y Coordinado por el Ing. Julio Vassallo
Responsable Técnico del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares
del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(Abajo) Dr. Paulo Henrique Demarchi de la Policia Rodoviária Federal, Brasil exponiendo
sobre Programas de Policía y Control del Contenido y Calidad de la Urea Vehicular en
Tecnología EURO V en Brasil)
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MÓDULO 2: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTROL DE EMISIONES DEL PARQUE
VEHICULAR PESADO EN AMÉRICA LATINA. Desarrollado en la Sede
FADEEAC (Sánchez de Bustamante 54 CABA) en la tarde del 29 de
Noviembre de 2017. Apertura a cargo de la Subsecretaría de Ahorro y
Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación
Andrea Viviana Heins (Abajo) y Coordinado por el Lic. Fernando Lía
Coordinador de Eficiencia Energética en Transporte de la Subsecretaría
de Ahorro y Eficiencia Energética- Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico- Ministerio de Energía y Minería (Arriba derecha):
Disertación de Daniel Indart Presidente de la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC), sede
del Seminario taller)

MODULO 3: TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE EMISIONES
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VEHÍCULOS PESADOS CON
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, HÍBRIDOS, ELÉCTRICOS Y CELDA DE COMBUSTIBLE PROGRAMAS INTERNACIONALES PARA CONTROL DE EMISIONES Y MEJORA DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA. Desarrollado en la Sede FADEEAC
(Sánchez de Bustamante 54 CABA) en la mañana del 30 de
Noviembre de 2017. Apertura a cargo del Lic. Pedro Toranso
Coordinador del programa de Transporte (Abajo) Inteligente
del Ministerio de Transporte Coordinado por el Lic. Norberto
Vidal de la Dirección de Mitigación del Cambio Climático
de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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TALLER DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL TRANSPORTE PESADO Desarrollado en la mañana del 30 de Noviembre de 2017 en el Centro de Capacitación Profesional de la Fundación Profesional para el Transporte
(FPT) de FADEEAC Ruta Nº 9, km57. Colectora Este, Ramal Escobar. Belén de Escobar- Buenos Aires y Coordinado por el
Gerente Administrativo de FADEEAC Julio Velázquez.

por vehículos equipados con tecnología EURO V ya que
existen diversas formas de fraude en su uso (identificadas en varios países a nivel internacional) que pueden
resultar en un aumento de hasta un 400%, de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), según estudios
realizados en Brasil. Complementando estas actividades,
es importante desarrollar programas que propicien la renovación de la flota en uso más antigua que concentran
los mayores impactos ambientales y así lograr potenciales ahorros de combustible y emisión de gases de efecto invernadero, alentando al mismo tiempo el ingreso
de tecnologías automotrices más limpias en el uso real
(EURO VI y tecnologías alternativas), especialmente para
el transporte proyectado en los centros urbanos más importantes de Latinoamérica.
l

En lo que respecta a la eficiencia energética del trasporte
de carga, es importante contribuir a reglamentar y acelerar las acciones proactivas focalizadas en el ahorro de
combustible del sector transporte, a través de programas que permitan implementar mejoras en la aerodinámica o de reducción de pérdidas a la rodadura (neumáticos etc.) en las unidades de servicio, estableciendo
un marco de implementación del programa ‘Transporte
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Inteligente’ (Resolución 1075 2016, CNRT Ministerio de
Transporte) que haga visible estas acciones y otorgue
ventajas comparativas a quienes las desarrollen. En lo
que hace a componentes (motores, cajas de cambio etc.)
se puede abarcar este tema con la metodología EPA (EE.
UU) de aplicación más inmediata o con la metodología
europea, que todavía está en desarrollo, debatiendo y
consensuando un programa regional que permita acompañar también en la eficiencia los avances ambientales
en la región y proyectarlos para mejorar las tecnologías
producidas o localmente disponibles.
l

En lo que respecta a las emisiones contaminantes y eficiencia energética del transporte público de pasajeros
que transita por los centros urbanos, es importante implementar medidas para el control de las partículas finas
respirables (PM2,5), así como mejorar las condiciones
de mantenimiento (que también ahorran combustible y
disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero) y
favorecer la sustitución de los ómnibus diesel convencionales por versiones Euro VI o por tecnologías alternativas
así como gas natural, híbridos y eléctricos. El uso de filtros
de partículas no originales del vehículo (retrofit) no es recomendable en vehículos Euro V o más avanzados.
( Seminario ) 25

Seminario en FADEEAC 2017 en Internet
http://www.infotyl.com.ar/las-emisiones-contaminantes-en-observacion/

INSTITUCIONALES / TRANSPORTE

Las emisiones contaminantes en observación
diciembre 2, 2017 - por Prensa Expotrade

La reducción de emisiones contaminantes y el ahorro de consumo de combustible fueron los ejes del debate
de expertos regionales durante tres días.
Las nuevas tecnologías aplicadas en el transporte pesado para mejorar la eficiencia energética de los vehículos
y reducir sus emisiones contaminantes fueron debatidas
durante tres días por expertos locales e internacionales,
en un Seminario-Taller organizado por los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Energía y Minería
y de Transporte.
La actividad se realizó en la sede porteña de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de
Cargas (Fadeeac) y en el Centro de Capacitación Profesional que la Fundación Profesional para el Transporte
(FPT), brazo académico de la entidad, tiene en la localidad bonaerense de Escobar.
El seminario fue abierto por el ministro Sergio Bergman
y el director del Transporte Automotor de Cargas del
Ministerio de Transporte, Guillermo Campra, quienes
expusieron los lineamientos de sus carteras. Posteriormente, la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética
de Ministerio de Energía y Minería, Andrea Heins, dio las
pautas de esa instancia estatal.
Durante el seminario, especialistas y empresarios brasileños relataron la experiencia que desarrollaron en su
país desde la entrada en vigencia de la norma Euro V, en
2013. Al respecto, hicieron especial hincapié en la calidad de los combustibles y el control de la urea 32,5, para
evitar daños a los motores y al medio ambiente.
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Los expositores técnicos enfatizaron sobre las ventajas de
adoptar normas como la Euro V o su equivalente US2010
de los Estados Unidos, para mitigar el impacto ambiental
de las emisiones de los vehículos pesados Diesel.
Además, se consideraron los distintos sistemas de medición aplicados en Europa y Estados Unidos y el director
del Centro de Transporte y Logística de la Universidad
Andrés Bello de Chile, Julio Villalobos, explicó el protocolo que desarrollaron al respecto y que es de aplicación en
su país y otras naciones del continente.
En tanto, el presidente la Fadeeac, Daniel Indart, expuso
el programa Rango Verde que desarrolló la entidad empresaria; Julio Durán, de YPF, se refirió a la calidad y disponibilidad de combustibles bajos de azufre y biodiesel,
mientras que Francisco Llambías, de Profertil, explicó el
proceso de fabricación de la urea calidad automotriz y
su diferencia con la agrícola, y consignó que el pasado
primero de noviembre comenzó su distribución en todo
el país.
El seminario fue conducido por Julio Vasallo, responsable
de Homologación y Certificaciones del Laboratorio de
Control de Emisiones Gaseosas de Vehículos del Ministerio de Ambiente; Fernando Lía, coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética
del Ministerio de Energía, y Julio Velázquez, gerente de
la Fadeeac.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 132

Lía explicó que el seminario apuntó a “comunicar y
brindar al mercado, sean transportistas o particulares, sobe las posibilidades que hay en eficiencia
energética y ahorro de combustible”, destacó la
necesidad de trabajar en la capacitación de los conductores y previó que la norma local estará terminada durante 2018.
Por su parte, Velázquez sostuvo que “fue importante la experiencia de haber trabajado juntos distintos
actores del ámbito privado, como Scania, Profertil,
YPF, Andreani, Drive Up; entidades intermedias de
la sociedad como la Fadeeac y la FPT, y del Estado,
como los tres ministerios; además de la participación de destacados especialistas de Chile y Brasil”.

http://www.sergiobergman.com/reducir-las-emisiones-del-sector-autontransporte/

Para reducir las emisiones del sector
autotransporte

Realizamos el taller “Emisiones Contaminantes y eficiencia energética del transporte pesado”, con el objetivo de
alcanzar la armonización de normativas, la estandarización de metodologías y procedimientos de medición,
así como también difundir las tecnologías internacionalmente disponibles para el control de emisiones y la
mejora de la eficiencia energética de la flota pesada.
Durante el encuentro, cuya apertura estuvo a cargo del
ministro rabino Sergio Bergman junto a Guillermo Campra, director de Transporte de Carga del Ministerio de
Transporte nacional, se señaló la importancia de mancomunar e integrar los esfuerzos de la región dirigidos a
evitar el daño de un recurso vital y globalmente compar-
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tido, como lo es el aire.
Es preciso señalar que el autotransporte atraviesa una
etapa de transición internacional dirigida a la incorporación de tecnologías más limpias y sustentables para el
ambiente y la vida humana. De esta manera, junto con
los ministerios nacionales de Transporte y Energía y Minería; la Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Carga (FADEEAC); y la Associacao
dos Fabricantes de Equipamiento para Controle de Emissoes Veiculares da América do Sul (AFEEVAS), llevamos a
cabo el seminario que permitirá coordinar e impulsar los
esfuerzos que puedan ser desarrollados en la región para
reducir las emisiones del sector autotransporte.
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Naturalizar los malos hábitos

eS CoNTAmINANTe

Estimado lector/ra, permítame invitarlo a que lea este artículo, ya que el mismo es el resultado de una realidad que
no se ve, o que muy pocos conocen, y sospecho seriamente
que no conviene que se hable. Así que póngase cómodo,
tómese su tiempo, que aunque es un poco extenso ¡vale la
pena! Acuérdese lo que le digo.
¿Cuál es el tema que nos convoca? ¿Me permite confesarle
algo? Más allá de estar de acuerdo o no, el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, es un tema irresuelto, con atrasos e inoperancias, desde todo punto de
vista y en constante evolución.
Como lo vengo haciendo cada año, publico en cada vez
más medios de América y Europa, abordando siempre temas que todavía son incomprensibles (no entiendo por
qué) a toda una comunidad (integrada por gobierno, industrias y toda una sociedad) que no se sensibiliza o toma
conciencia que la solución depende de todos. Entre todos
formamos una sociedad, en esta sociedad, que somos nosotros, usted y yo también, en la que no siempre encontramos gente más sensible que otra, hay gente que tienen
una susceptibilidad muy particular y con diversos intereses o propósitos. En mi caso, sabiendo las consecuencias,

pude haber sido condescendiente y no he querido, por lo
que tuve que pasar por todo tipo de dificultades que no
hicieron, a pesar de todo, que me desviara de mi convicción, procurando hacer llegar un pensamiento abstracto,
con convencimientos consolidados por mi experiencia
personal. ¿Por qué puntualizo esto? Porque el haber asumido ideas superadoras que atentaban a estereotipos, protocolos, estructuras y balances comerciales, ha generado
todo tipo de cuestionamientos y descalificaciones, pero
también un singular respeto, hasta de ellos mismos. No los
entretengo más, paso a narrar.
Déjeme que le cuente que la historia ambiental, lejos de
toda mística, es un campo del conocimiento relativamente reciente, en el que ya llevo muchos años viendo personalmente sus problemas, por haber tenido la suerte de
recorrer gran parte de los países latinoamericanos, siempre intentando acompañar congruentemente los procesos, ayudando a interpretar, confrontar ideas, reflexionar
y proponer una actitud diferente ante el mismo. En esta
contienda estereotipada que está librada por el cambio climático, tengo dos noticias para darles: una mala, y la otra,
peor. Por un lado, esta buena gente que dicen esforzarse
y preocuparse por nuestros derechos ambientales, y que
por sus manos rigen los destinos del medio ambiente universal, no hacen nada, no pueden o no quieren hacer nada.
Por el otro lado, los países emisores del Primer Mundo (que
no se ajustan a las normas, y lo que es peor aún, sus empresas velan enfáticamente comercializando con países
emergentes) son los más contaminantes del planeta. Todo
un detalle ¿no? Como pudiera ocurrir que alguien desco-
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nozca, cualquiera de ellos (de un lado y del otro del escritorio) creen tener una prosapia que los diferencia y negocian
entre ellos, lo que hacen con nosotros, y lamentablemente,
estamos a su merced. El manejo de los residuos no es subyacente ni es un tema excluyente en sus deliberaciones,
que a su vez en lo regional, ha pasado por gobiernos con
responsables que pregonaban y pregonan soluciones “sustentables” o “sostenibles” (palabritas muy de moda) con una
aptitud bastante cuestionable.

Qué daría por desconocer lo que no conviene saber
Aprovechando su interés, concédame el beneficio de
comentarle que podríamos enunciar con desagrado, y
por inverosímil que parezca, que como sociedad, culturalmente, todavía estamos muy marcados por una estigmatización, en donde el hombre aún es considerado
superior a la mujer. Si sí, todavía. Deduzco que la desigualdad radicaría en quien es más prehistórico ¿el hombre de Neandertal? ¿O los que piensan de esa manera?
No le sorprendería saber que este continente, presumo,
debe estar a la vanguardia de este “machismo” exacerbado, ejemplificado no sólo ante la barbarie que significa la
violencia de género, ya que también se es “machista” conceptualmente, cuando hay desigualdad de lo que gana un
hombre y una mujer en el mismo puesto de trabajo.
A tal efecto, créame que no exagero, al grado de que se considera una evolución social, como mera fantasía per se. Le
digo además que sobrellevamos cierta ingenuidad y serios
problemas de identidad, con varios países sin políticas de
Estado, con comunidades en las que siguen observándose
patrones de conducta que están conviviendo “todavía” entre nosotros, y hace que estemos muy lejos de solucionarlo. Esta pequeña sinopsis que referencié, me lleva a pensar
que nadie hubiera podido prever que el egoísmo, la irracionalidad y la soberbia del género humano, esté consolidado
como lo está en la actualidad. Nadie podía presagiar que a
tan pocos años vista, se forjaran sociedades tan sórdidas
y fagocitadas, donde prevalecen los inescrupulosos. ¿Qué
grado de responsabilidad tenemos? ¿Cómo llegamos a ser
lo que somos? Esto no suma, no fue infundado, y lo que nos
pasa no está bueno, ni chévere, ni nada.
Desde esta perspectiva, le aclaro respetuosamente que no
lo estoy psicopateando, no es mi propósito por más que estemos en medio de una sociedad enferma, pero no puedo
adjetivar de otra manera lo que le estoy narrando.
Al margen de todo sarcasmo, y de las cosas que debemos
superar, refrendar y corregir gradualmente, no veo con
buenos ojos que este preconcepto esté tan naturalizado,
aunque obviamente, obedece a diversos estándares y factores que desarrollaremos en este artículo.
No le miento si le cuento que su concepción, se articula en
todos los sectores socioeconómicos, en los sectores más
vulnerables y vulnerables cognitivamente, de gran parte
de la región latinoamericana. Pongámoslo en otro contexto: necesitamos hacer algo -aunque si bien uno no puede
andar por la vida sostenidamente con peripatéticos (círcuAIDIS ARGENTINA
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lo de filósofos que seguían las enseñanzas de Aristóteles)
reflexionando sobre la vida (bueno…no sé si no estaría
bueno) es potencialmente peligroso (y no me atrevo tampoco)- a dejarlo librado al azar, a que las cosas se solucionen por sí solas, puesto que sostengo que las formas en
que se las viene gestionando, con una liviandad supina, no
han dado el resultado esperado o el que dicen haber logrado. Usted me dirá: ¡perfecto! ¿Entonces? ¿De qué estamos
hablando? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya verá
que no hay muchas acepciones a la regla y que hay que
desmitificar al respecto.
Lo expongo en otro contexto: si lo ejemplificamos en el
manejo de los residuos, deberíamos sumar a esta diatriba,
lo idílico que sería que estuviera todo perfecto, todo en su
lugar. Que la responsabilidad que conlleva el cuidado del
medio ambiente por parte de la autoridad de aplicación (el
municipio y/o gobierno), la aplicación y cumplimiento de
las leyes, la adecuación y acompañamiento de las industrias, y el correcto manejo de los residuos por parte de la
comunidad minimizando sus residuos, haciéndose cargo
de ellos, y separando en sus orígenes: la casa de cada uno.
¿Ok? No hay quien niegue que es un cuento de ficción,
pero bueno, lamento desilusionarlo, pero no es así, más
aún cuando le sumamos que no debemos olvidarnos que
curiosamente, y no es arbitrario darse cuenta, que estamos
hablando de un gran negocio: “El negocio de la basura”, que
no en vano es la licitación más onerosa de cualquier gobierno en cuanto al servicio público se refiere. Esta licitación
ofrece fisuras en donde quedan desmesuradas las necesidades reales de una población. Le explico, por aplicar un
ejemplo y un rubro: si reducimos la cantidad de camiones
recolectores en la calle y su frecuencia semanal, a cambio
de los resultados que puede dejar una comunidad que maneje de otra manera los residuos que genera, estaríamos
presentes ante una licitación más adecuada, razonable, y
más económica… peeeero, las utilidades de las empresas
no serían la mismas (estoy hablando de las utilidades que
le dejan a las empresas, no a otras personas, claro). ¿Hasta
ahí vamos bien? Por otro lado: menos camiones en la calle,
menos frecuencia semanal. Es lógico que genere una dificultad económica y de ganancias a las empresas recolectoras. Me imagino lo que debe estar pensando. ¿Conflicto de
intereses? Lo dejo liberado a su imaginación.
Podemos aseverar aparte, que sin hurgar demasiado, existe un pensamiento binario en donde siempre se manejan
precipitadamente dos únicas metodologías simplistas y
populistas: reciclado o relleno sanitario, dejando lejos de
toda disputa en un grado muy desigual, menor o complementario, al compostaje, al ecodiseño, y a todo sistema de
minimización y/o aprovechamiento energético (por señalar solo algunas). Y sin incluir a la incineración. Obviamente, es un tema con muchas controversias en el que todavía
es mala palabra en algunos países de la región ¡Por Dios!
Aún hay que seguir señalando que incinerar no es quemar
¡Cuando se terminará de entender, por favor! ¿No me diga
que no sabía?
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ren de viejos y son parte de la cadena alimenticia de sectores más vulnerables), empresas que a través de una multa
legalizan la contaminación de la que fueron parte (porque
se escudan en que pagan la multa pero no quedan eximidos de la responsabilidad ni de no volver a hacerlo), leyes
que por ser “interpretativas” no siempre están de parte de
los más afectados; gobiernos que esconden a los botaderos (que bien le sirven) que no están cuantificados y cualificados en el total de los residuos que se generan a diario:
lo que figura en sus planillas Excel son los residuos ingresados en los rellenos sanitarios. Esto pone en evidencia a
un Estado ausente de una realidad sórdida que se ve más allá de las avenidas
¿Demagogia comunitaria con nueprincipales, de las luces de la ciudad, de
vos paradigmas?
los tour’s turísticos o recorridos electo¿Cómo explicarlo?...Créame estimado/a,
rales, y que debe importarnos. Hay que
que este escenario no me extraña (pero
poner en el otro lado de la balanza que
tampoco me sorprende). No es para
hay gente, hay necesidades y hay prionada prometedor y es lo más parecido
ridades, y el hecho de que uno no sea
al mejor sainete popular. La realidad y la
consciente hasta que no lo vive en caractualidad hacen que nos encontremos
ne propia, no significa que no pase, que
inexorablemente ante nuevos paradigno afecte y que no deba importarnos. Y
mas sociales y culturales y diría, éticos
no menciono a los controles que no se
¿Por qué no? ¿A qué apunto con esto? A
efectúan, las multas que no se hacen, el
que todo está conformado y circunscriptransgénico que no se ve. No se es una
to a la decisión de muchos políticos o
ciudad más limpia si pasan recogiendo
empresarios que incursionan en política
detrás de mí lo que ensucio, o si pasan
(más/menos, no todos) que como quien
todos los días a cada rato. Hay un esceno quiere la cosa manejan los temas
nario que nos deja absortos, que nos susorteando cualquier tipo de dificultad,
“los países emisores
pera y no es contradictorio (lo que uno
con ambigüedad, con promesas esteno hace, lo idealiza).
reotipadas que no cumplirán sin ningún
del Primer Mundo
No es nada personal, pero créame que
tipo de discrecionalidad, o encubiertos
(que no se ajustan a
puedo tener presbicia, pero a estas codetrás de una ONG o fundación creada
las normas, y lo que es
sas las veo venir desde lejos y no puepor ellos, en detrimento de las ONG o
peor aún, sus empresas
do ni pienso mirar para otro lado y no
fundaciones que realmente se esfuerzan
velan enfáticamente
ver estos temas. Por eso, cuídese mi
y luchan día a día por un presente mejor.
Reconozco que lo dicho no es “política- comercializando con países estimado/a, y no estemos muy seguros
de dónde estamos parados. Puede elemente correcto”, pero ¿qué quiere que le
emergentes) son los más
diga?, soy partidario de llamar a las cocontaminantes del planeta. gir creerme o no, pero es una falacia por
donde se lo mire. No nos sintamos inhisas por su nombre.
Todo un detalle ¿no? “
bidos, no creamos todo lo que se ve o
¿Quiere que le cuente algo? Por mi emnos muestran, por más resolutivas que
patía (o por pensar distinto y sostener
parezcan, perderemos el eje de la realilo testimonial) disiento enfáticamente
dad. Hay una delgada línea entre lo que
cuando dicen que está todo bien. ¿Por
dónde? ¿En dónde? Nada más lejos de la verdad. ¿Desde está bien y lo que está mal, pero como nosotros no bajaqué lugar digo esto? Discúlpeme, pero no miremos la reali- mos la vista, no miramos al costado, hace que solamente
dad con un solo ojo, debemos ser sumamente cuidadosos ocurran estas cosas por la connivencia de todos.
y poner una lupa en esto: recicladores informales (cartone- Si entramos en detalle, podríamos decir que muchas inros) con carros revisando la basura en los suburbios de la dustrias no miran la transversalidad del problema, sino
ciudad (haciendo la separación para la reventa), carteles la unilateralidad de sus productos precipitosamente. No
de “prohibido arrojar residuos” con severas multas para el terminan de entender que la sustentabilidad de las soluinfractor (muchas veces estos no se ven porque están tapa- ciones pasa por el compromiso de ser parte de ellas, y no
dos por la basura), industrias que prefieren colaborar con ser parte del remiendo de las mismas. La industria debe
las campañas políticas a darle el destino adecuado a los re- dar una respuesta y un acompañamiento férreo y sólido
siduos peligrosos (favores son los favores), botaderos que en este compromiso, porque lo que se fabrica como bien
son minimizados por animales (que curiosamente no mue- de consumo (en algunos casos) termina siendo un residuo
Más allá de todo discernimiento, al abordar estos temas no
se consideran seria y razonablemente otras alternativas viables para el correcto manejo y destino final, porque es cara
la matriz, porque no nos adaptaremos, o porque no nos
conviene. Pienso entonces, que a alguien le debe convenir.
Mientras tanto, lejos de todo delirio, hay un axioma que es
incuestionable: los residuos y su generación crecen exponencialmente, y solamente una comunidad convenientemente instruida será capaz de lograr las transformaciones
que las sociedades más avanzadas vienen experimentando
sostenidamente.
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mal llamado “público”, que si no hay una ley de envase están amparados y no obligados a hacerse cargo de lo que
fabrican ¿Se comprende? Pero eso sí, con bombos y platillos y a los cuatro vientos, el gobierno de turno enuncia
que estamos reciclando. La interpretación y discernimiento, queda a cargo del apreciado lector.
El sistema educativo, a su vez, no está a la altura de la problemática en sus niveles iniciales. En su mayoría no se mueven de sus protocolos ortodoxos (muy bien expresados en
sus libros de texto curricular). Las Universidades no generan espacios de diálogo con sectores que no provengan del
claustro académico. La mayoría no capitaliza investigaciones con otras ramas (y en las que sí lo hacen, sus alcances
no trascienden). No se unifican conceptos, y todas las técnicas pedagógicas conocidas funcionan mayormente como
“pruebas piloto”, ampliamente difundidas por los gobiernos
de turno con/para grupos muy pequeños.
Mientras tanto, la actividad privada busca un espacio sesgado a un lobby intelectual y económico. Medios de comunicación que no quieren que se traten estos temas porque
dicen ser sociales o políticos (¿?) ¿El ayudar a pensar o repensar no es válido? Eso sí, publican artículos solamente
de investigación. No termino de comprender, porque después, cuando haya que implementar esos trabajos de investigación, se encontrarán con esta red “del no hacer las
cosas”. ¿Debo pensar que dejan de lado a los problemas
sociales, seguramente porque afectan a las pautas publicitarias de grandes anunciantes empresariales o gubernamentales? Mmmm, espero que no.
Espere, espere, no se me vaya ¡que todavía falta lo mejor!
Para concluir, un tejido social que sigue expectante a que
otros empiecen primero, y que más que nada, le solucionen los problemas sin actuar en consecuencia. No le quepan dudas que esto es una radiografía razonable de una
historia que nos pinta de cuerpo entero y no es nada esperanzadora. La gente espera soluciones, pero justamente
ellos son parte del problema, por lo tanto ¿no dependería
de ellos ser parte de las soluciones?, quién lo diría ¿no? Así
de sencillo es.
¿Cuál debería ser la elección? Puesto a escoger, el no hacer
nada, el excusarnos, el justificarnos, el no reclamar, el no
involucrarnos, no hacerse cargo en todo sentido, no es la
mejor opción. Me niego a creer que si bien esto es abrumador y delicado, no legitima que sigamos por este camino o
que conceptualmente miremos a un costado cuando estas
cosas pasan. ¿Da lo mismo? Definamos y decidamos, lejos
de toda incertidumbre, que debemos enfrentar estas contiendas y dejar de preguntarnos “qué hacemos con lo que
no hacemos”, para que no se ponga en evidencia tácita que
somos una sociedad fracturada éticamente, fragmentada
y sin valores, sin compromiso, con conformismo y con un
alto grado de egoísmo que ilustra como buena analogía a
que las buenas practicas están agonizando. ¿Qué lectura
hacemos de todo esto? Si damos una mirada lateral a las
dificultades, encontraremos que no es imperante querer a
poder, ya que si no reclamamos, exigimos y participamos
AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 132

con nuestro involucramiento, esto va a seguir pasando.
Esto, lamentablemente no prescribe. ¿No le parece que se
debe asumir que es una cuestión de actitud, cultural, de higiene, de solidaridad, comprensión, de respeto al prójimo y
a uno mismo? Es desigual cuando los recursos naturales superan holgadamente a los recursos humanos, a sabiendas
que corren peligro los primeros. Entonces, no es una utopía
preguntarse si esto tiene solución, o se está solucionando.
El gobierno, las industrias, las universidades, la gente; todos tienen una respuesta y una versión. Un protagonismo
y un liderazgo en el tema. ¿Por qué no se frena todo esto?
Esto, particularmente a mí, me despierta sospechas.
Bueno, y así estamos, con la demagogia a la orden del día,
y padeciendo incomprensiblemente en pleno siglo XXI, a
una pandemia de las malas actitudes, tratando de no parecernos a los europeos pero tratando de imitarlos. ¿Confuso no? Pareciera que estamos genuflexos ante los logros
que alcanzaron mancomunadamente. Ahora me pregunto:
¿quién dijo que nosotros no podemos? Nos dicen que son
experiencias intransferibles. Reformulo la pregunta. ¿Por
qué nos hicieron creer que las experiencias son intransferibles? No miremos lo que hacen otras sociedades al otro
lado del océano; hagamos la Quijotada y hagamos lo mismo, todos juntos, adecuémoslo, construyámoslo, intentémoslo. No son mejores que nosotros, no tienen un linaje
especial.

Educación ambiental: ese compromiso a obtener
Siguiendo con una línea de pensamiento aleccionadora, la
educación ambiental es un proceso cognitivo, como lo es
aprender inglés, matemáticas, etc. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sin embargo, se la trata de implementar como si no fuera
así: con afiches, capacitaciones políticas y contenedores en
la vía pública como a menudo nos quieren hacer creer. Es
como si porque nos dieran un lápiz, ya sabríamos leer y escribir. Sobre esa base, acepto y avalo que no se aprende,
ahora bien, en honor a la verdad, convengamos que igual
se sigue pavoneando en aplicarla a “proyectos sustentables”,
apoyados solamente en nuevas tecnologías y lo que el manual indica: gestión integral, manejo, tratamiento y destino
final. La educación ambiental sigue siendo un enunciado,
y no se la contempla seriamente como una parte fundamental para el correcto manejo de los residuos. No está
tipificada como parte de él, excluyéndosela como una respuesta de construcción a futuro. No se puede hacer gestión
integral, manejo, tratamiento y destino final, si no se sabe
si la comunidad responderá al reciclado, a la minimización,
a la separación de los residuos, que fluctuará el saber con
qué frecuencia pasaran los camiones con sus recorridos. El
compostaje, la separación para aprovechamiento energético, bajar el consumo, adecuar el consumo. Esto, y muchas
deficiencias que no son pequeñas cosas. ¿Cómo se aprenderán? ¿Con afiches? ¿Llenando de contenedores y camiones la ciudad? No sé si no soy claro o si tengo que serlo más.
¿Se entiende entonces? ¿Es o no es importante la educación
ambiental en todo el proceso previo, actual y futuro en el
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Llegamos a un punto de inflexión, y lo digo con mucho
respeto, en estos temas que no son banales, y que debemos direccionar nuestra atención en lo que está pasando,
porque mientras nosotros seguimos discutiendo “el agua
en la navegación”, todo esto está ocurriendo como si todo
estuviera bien y homologado. Es indubitable que para
conocer nuestros propios límites, primero deberíamos intentar saber cuáles son. Esto es fáctico. Nuestro propósito
ha de ser que el mañana puede ser mejor si estamos dispuestos a comenzar ahora. Nuestra vida no tiene repuesto y lo único que importa es lo que hagamos de ahora en
adelante, y merece preocuparnos y ocuparnos en cuanto
nos afecta como sociedad y afecta a nuestra salud. Debemos abrir los ojos y ver dónde estamos parados, repensar
hasta cuándo seguiremos así, qué estamos haciendo para
cambiar las cosas. No seamos intolerantes ante otra mirada
de ver las cosas, pero que tampoco nos subestimen ¿Con
qué vara medimos los aciertos y desaciertos? Es pertinente

descubrir y analizar diversos comportamientos de todos
los actores intervinientes en esta rueda de manejo, para la
comprensión de las relaciones naturaleza-sociedad-consumismo-ética, de manera tal, que veamos con qué criterio
evaluamos las cosas, ya que frecuentemente, como reza un
conocido axioma: “solemos ver la paja en ojo ajeno, y no la
viga en el propio”. La capacidad humana de asumir situaciones límite con flexibilidad y sobreponerse a ellas, se llama
resiliencia; la de dar soluciones empresariales y económicas a problemas de educación comunitaria y ambiental, se
la podría relacionar con demagogia y se la podría tipificar
como delito, ya que permite conscientemente, que se siga
haciendo lo que no se debe. Es finamente palmario que
estamos ante un escenario notorio, evidente y público, en
donde si no cambiamos de una buena vez, nos consumirá
el consumo, o nos consumiremos nosotros mismos, echándole la culpa al sistema perverso, y no a nosotros mismos.
Cuando las respuestas o propuestas están sesgadas a intereses políticos o empresariales, dejan de ser respuestas.
¿Cómo escribir algo que realmente no sobre? La coyuntura
pasa por lo técnico y no por lo social; por las consecuencias
y no por las causas; por lo político, no por la sensatez; y por
lo económico, no por lo educacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué hace pensar que no? Una crítica sin conocimiento ¿es menos grave que al revés?
Este relato está sostenido en investigación, ética y honestidad. Mis ideas no tienen copyright externo, no responden
a ninguna empresa, gobierno o partido político. Puedo
entender que no todos pueden expresarse o responder libremente sin que esto infiera en la relación que mantienen
con su empleador (llámese empresa o gobierno), pero entonces es parte de una verdad u opinión que esta sesgada
a intereses políticos o económicos que están detrás de sus
“soluciones sustentables”.
Nadie puede y quiere pronunciarse contra de esto. No todos quieren publicar estas reflexiones. ¿Por qué? ¿Porque
no son importantes? ¿O porque no es un problema? Obviamente que si usted está leyendo esto, es porque hay excepciones a la regla (como empresa, como editorial y como
individuo). Sería injusto no decir que hay muchos que se
esfuerzan, y hay que destacarlos, apoyarlos y acompañarlos. Son muchos los políticos, empresas, editoriales, profesionales y personas que están en la acera correcta, pero
necesitamos más: la mayoría está en la vereda de enfrente,
pero eso sí, están casi todos identificados, créame. Algo es
algo ¿basta con eso?
No seamos mitómanos, no necesitamos que se nos explique demasiado las cosas que no nos interesa saber o creemos que no nos corresponde, y que ante eso, harán sin
justificativos. Deberíamos reflexionar y observar claramente que existe una relación de antagonismo entre los gobiernos, las industrias y la gente. Todos ellos tienen mucho
que aprender, aunque cause cierto malestar y aunque no
lo crean. Muchos gobiernos o sus responsables de área son
inaccesibles. Se escudan en no tener presupuesto, y en que
saben perfectamente lo que tienen que hacer. Por favor; ja-
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manejo de los residuos? A tal efecto ¿qué es lo que estamos
discutiendo? Si la educación es la respuesta ¿cuál es la pregunta? Lo gravitante de lo que comento, mi estimado/a, es
que puedo asegurar que es más habitual de lo que se cree.
Se la estigmatiza subliminalmente. En todo caso, si queremos hacer bien las cosas, debería ser la concientización comunitaria la que nos dé los instrumentos para acompañar
la construcción mental que se debe presumir para lograr
los resultados a largo plazo, cuyo destino final entonces sí
será, la educación ambiental.
Es inevitable no politizar estos temas tan conceptualizados
¿Cómo hacemos para lidiar con todo esto? Comprendo si
me dice que todas son malas noticias ¿Y la buena noticia
para cuándo? En parte, de usted depende si redefinimos
a las causas y las consecuencias, o dicho de otra manera,
si focalizamos nuestros esfuerzos en bregar por las causas
y no en enmendar las consecuencias, como lo más significativo.
Si no partimos de una actitud adecuada, reparadora, jamás
encontraremos la solución acertada. Si entendemos esta
premisa, entenderemos que no se necesita que comience
otro, para que me digan lo que sé, o reniegue de lo que
no sé, que debamos cambiar nuestros hábitos para modificar nuestro accionar con los residuos que nosotros mismos generamos, nos daríamos cuenta de que la solución
está mucho más cerca de lo que creemos. El hacer algo es
un punto de partida aunque no avancemos; nos saca de
donde estamos parados. No hace falta levantar lo que no
arrojamos. No creamos que porque pagamos nuestros impuestos el gobierno tiene la obligación de recoger lo que
arrojamos en la calle. Por otro lado, si no lo arrojamos en el
piso en nuestra casa ¿por qué hacerlo afuera de ella? Somos hacedores de estas y muchísimas más actitudes que
hay que replicar y amerita tomar prontamente para dejar
ser el reflejo de una realidad de la que no creo que estemos
orgullosos.

¿Qué hubiéramos sido, si hubiéramos querido ser?
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más un: “¿Me puedes ayudar?”, “Explícame”, “No sabemos…”
¡Ni hablar! No admiten una propuesta o solución que no
sea la que propongan ellos. No advierten, que lejos de
ofenderse, el ancho del escritorio no hace a la capacidad
que tenga esa persona en resolver las cosas, muchas veces,
habría que rotar. Hay mucho “pergamino” no respaldado
con experiencia transversal de campo con una credulidad
discutible; pero ¿no hay universitarios que trabajan en él?
Tómelo como quiera.

responder por los insumos reciclables que circulan en
el mercado. Tiene que constituirse una Fiscalía ambiental que no sea departamental de un ministerio político,
para asegurar la protección de las garantías individuales y
colectivas en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Tiene que proyectarse una Ley de envases (entre otras).
No existe reciclado si no hay una ley de envase. Servirá
para poder responsabilizar al generador del bien de consumo (el fabricante) que terminará siendo un residuo
urbano. Las industrias invaden el mercado con diversos
Respuestas y propuestas a una comunidad
productos (plástico, cartón, aluminio y packaging de todo
que debe recapacitar
tipo) sin responsabilidad alguna del
Parafraseando a un escritor rioplatense,
destino que tendrá ese futuro residuo;
Eduardo Galeano, “El mundo se divide,
la comunidad se hace cargo del destino
sobre todo, entre indignos e indignados, y
final, siendo ellos los responsables de
ya sabrá cada quien de qué lado quiere o
eso. Tiene que concientizarse a la copuede estar...”, yo ya sé de qué lado elegí
munidad para que haga la separación
estar y cada uno sabe en qué lugar está.
en sus domicilios y que deban pagar
Se transfieren los malos hábitos, las mapor el destino final de los residuos que
las costumbres, los malos ejemplos, las
genera. Debe haber concientización
malas acciones. No seamos esclavos de
comunitaria, para orientar a una sonosotros mismos por nuestro proceder.
ciedad a que comprenda y sirva como
Estamos parados en esta concomitanprólogo de algo que debería haberse
cia de no querer o de no entender que
aprendido desde los hogares en primeuna de las formas de estigmatizarlos, es
ra y principal instancia, desde el colegio
señalar el origen del problema, la antien su nivel inicial y a lo largo de todas
güedad del mismo, y la conducta que
las etapas educativas como soporte de
tuvo de todas las partes al respecto. Se
lo aprendido. Es la única manera de mime ocurre un manojo de acciones repanimizar significativamente los residuos
“El compostaje, la
radoras que sucintamente comparto.
domiciliarios: separándolos en origen.
Los gobiernos deben promulgar proDe esta manera se descentraliza tamseparación para
gramas y proyectos a largo plazo, con
bién a los cartoneros (o recicladores inaprovechamiento
la anuencia de la oposición (no importa
formales) de la vía pública donde sepaenergético, bajar el
quien esté gobernando). Deben sumar a
ran y clasifican lo que nos corresponde
consumo, adecuar el
todas las áreas de gobierno (que no esté
a nosotros hacerlo en cada una de las
consumo. Esto, y muchas
sesgada a medio ambiente solamente)
casas. A ellos, se les debe capacitar y
y entender que es un tema trasversal a
reinsertarlos a un sistema laboral que
deficiencias que no son
toda una gestión. Debe aplicarse una
pequeñas cosas. ¿Cómo se apunte a una calidad de vida, a una
acción comunitaria ante una contraveninclusión social, ya que seguramente
aprenderán? ¿Con afiches? eran mano de obra desocupada que
ción o daño causado, no plausible de la
sanción económica que corresponda. ¿Llenando de contenedores optó por esta actividad. No deben ser
y camiones la ciudad? No utilizados banalmente con oficios asisDebe haber una decisión política que
sea efectiva para el responsable de la sé si no soy claro o si tengo tenciales y precarizados. La comuniempresa (a parte del infractor) y deben
dad debe entender que debe hacerse
que serlo más”.
ser castigados con el peso de la ley y
cargo de “sus” residuos, y parte de esa
de cumplimiento efectivo, pero severaresponsabilidad, es pagar para que se
mente, para que no queden dudas. Esto
les dé el debido tratamiento. Tenemos
evita que las sanciones por daños ambientales, se paguen y debemos poner límites, que nos pongan límites.
“solamente” desde lo económico. De esta manera, se hará Es necesario que se hagan indicadores estadísticos y de
justicia y el responsable se hará cargo de lo que hagan sus referencia de todos los productos que se encuentran en
empleados, y que las multas dejen de ser parte de los gas- circulación (los de la canasta familiar, los de uso industrial
tos mensuales de la empresa.
y/o comercial). Servirá para hacer seguimiento de toda la
Tiene que conformarse una auditoría ambiental y audien- línea de producción y consumo (de la cuna a la tumba) con
cias públicas para comprometer a las partes (gobierno, guías detalladas de insumos, mercadería y productos que
comunidad y empresas) a morigerar las gestiones o im- circulan en la traza urbana para controlar, rediseñar, soluplementaciones conflictivas. Las industrias tendrán que cionar y/o modificar sistemas de producción. Tener marcos
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indicadores es fundamental (incluso los demográficos,
socioeconómicos y sanitarios) para determinar y saber en
dónde estamos parados y cuál es la realidad. Muestra de
ello: los todavía existentes botaderos, basureros a cielo
abierto o pasivo ambiental, como lo quieran definir, que
no están cuantificados (ni cualificados) en el volumen de
residuos que se genera por día.
Seria imperante considerar el concepto de economía circular. Es una estrategia cuyo objetivo es reducir tanto la
entrada de los materiales como la producción de desechos
originales vírgenes. Se basa en disponer de grandes cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso.
La economía circular es “tomar, hacer, desechar”. También
que se considere dentro de las políticas de reciclado, que
se revea que los productos reciclados terminan siendo mucho más caros que los que vienen de matriz de fábrica. Así
no se afianza el estímulo.

¿Dónde empiezan y terminan nuestros problemas?
Cuando se habla que “hace falta educación en la comunidad”, se direcciona sin miramientos, a la educación escolar. Acuérdese: la escuela forma, no educa. En realidad
hay que referirse a los conceptos básicos que deberíamos
haber recibido en nuestros hogares taxativamente. Ante
esto, lejos del desmadre y de ofendernos, el no haberlos
recibido no es motivo para que continuemos haciendo
lo que no se debe. Lejos de cuestionarme y del sabor
amargo que dejan estos comentarios, presumo que no
es ofensivo el no saberlo o que nos lo digan; ofensivo es
saberlo y no corregirlo.
Muchas veces está en cómo queramos ver las cosas o interpretar los mensajes. Por dar un ejemplo: un cuchillo
sirve para cortar nuestros alimentos ¿o sirve para matar
a alguien? El sentido se lo da uno. ¿Yo qué prefiero ver?
¿Que uno de cada cuatro muere? ¿O tres de cada cuatro
viven? ¿Se comprende la metáfora? Sé que no es sencillo
adecuarse en una sociedad enferma de los malos hábitos, y sostenerlos es todo un detalle, pero no debemos
claudicar.

Conclusión
Espere… espere… Si hasta ahora no se ha ido, significa
que no se aburrió y que le ha interesado el tema y se ha enterado con su consentimiento, o sin él, de lo que “también
pasa” a espaldas o frente suyo.
La problemática ambiental no puede resolverse en forma
independiente de la sociedad que la genera, y en esta
modernidad, la falta de normas específicas y el individualismo de los grandes intereses, hacen un único hilo conductor: que se confundan los propósitos, los mensajes y
las promesas. La inmoralidad nos ha agazapado ¿Hace
falta que lo diga? ¿O ya se dio cuenta? Evidentemente, sí.
No existe la verdad absoluta, ni de la gestión de gobierno, ni la de este servidor, ni la de otro profesional que se
atribuya la solución. Con la Biblia y la Constitución debajo
de cada brazo, o la buena fe en que las cosas se solucio34 ( Nota de Opinión )

nen por sí solas, tampoco, y mucho menos con afiches,
contenedores y con nuestra pasividad como estandarte
obviamente.
Hay que hacer acuse de recibo de esto: de todos nosotros
depende, y gran parte de la solución la tendremos rápidamente cuando nos miremos en un espejo y veamos quien
es uno de los responsables (se mire quien se mire). No
se trata de ponderar, ser ortodoxo o demonizar a la tecnología, o defenestrar a alguien en particular. Tampoco
impulsar más leyes; no es falta de legislación, es más que
eso, ya que si las que están no se cumplen, y las que faltan
son inapropiadas a intereses espurios, terminamos con
un vacío legal, pero con leyes. Debemos decodificar que
lo urgente no siempre es lo importante, y hay que tomar
medidas urgentes para cosas que llevan mucho tiempo,
y que lleva mucho tiempo entender y que solo se constituye y se construye con un fuerte compromiso personal,
colectivo, corporativo y de gestión y decisión de política
pública, y seguramente dejaremos de ser espectadores
del progreso ajeno, y de la decadencia del propio.
Todos estamos inmersos en el problema: los que hacen
las cosas bien y los que no (ocurre que la mayoría no está
del lado que correspondería). Definámonos aunque sea
bochornosa la pregunta: desde esta perspectiva ¿Qué es
lo que queremos? ¿Vivir en sociedad? ¿O vivir en suciedad? No hay que desesperar, debo aclarar que aunque el
panorama es efectivamente incierto, se puede cambiar,
mejorar, replantear, potenciar, si es que estamos convencidos de hacerlo. No pierdo las esperanzas que se puede
lograr.
Tenemos una genética evolutiva que debemos despertar,
ya que genéticamente no creo que estemos impedidos de
poder lograrlo. Poseemos recursos potencialmente adecuados para lograr estos y otros objetivos. Lo único que
nos debe interesar, es saber que se puede hacer, qué se
puede hacer, y ver de qué manera lo hacemos, entre todos, sin protagonismos, y que solamente esté direccionado para ser una sociedad mejor, con mejor calidad de vida,
con valores. Piénselo.
A ver ¿cada país tiene el medio ambiente que se merece?
¿O que se le parece? Lo dejo a su discernimiento.
Le agradezco muchísimo su tiempo, espero no haber aburrido, y para despedirnos le pido un último favor: hay que
persuadir a muchos, créame, muchos. Ayúdeme a divulgarlo, a que se reflexione, a que se considere, y tratemos
por todos los medios de no naturalizar los malos hábitos;
porque es contaminante.

(*) Director de la Consultora Urbano
Ambiental de Argentina, Carlos Micilio & Asociados.
Se lo puede contactar en la dirección electrónica:
<carlosmicilioconsultora@gmail.com>.
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Premios APTA 2016 - 2017
para Ingeniería Sanitaria y Ambiental
El pasado 24 de octubre se llevó a cabo la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Técnica
Especializada Argentina – APTA, correspondientes al período 2016 - 2017.
Este evento anual, tiene por objeto otorgar los Premios
APTA-RIZZUTO a la producción editorial vinculada con las
ciencias y la tecnología y a los profesionales que intervienen en la actividad. El premio fue instituido en 1958 en
homenaje a Antonio F. Rizzuto, fundador de la Institución,
como estímulo al desarrollo del sector vinculado con este
tipo de producto editorial.
AIDIS Argentina es miembro de APTA y participa en este
concurso desde el año 2004. Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por su línea editorial, compite anualmente en la
categoría que evalúa los contenidos técnicos y contenidos científicos de los trabajos y artículos publicados.
En los 13 años transcurridos, la revista recibió el Primer
Premio en 11 oportunidades y 14 Accésits (Menciones),
en la categoría Contenido Editorial, sub categorías Notas
Técnicas y Notas Científicas.
En esta oportunidad la revista recibió un Primer Premio y
un 2do Accésit por los siguientes trabajos publicados en
ese período:
Premio a la Mejor Nota Técnica, Jurado INTI:
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE DOBLE
RED: UN CAMBIO DE PARADIGMA, cuyos autores son
María Florencia Luciano; Rubén Fernández y Virginia
Alejandra Pacini.

DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO POR PROCESOS DE COAGULACIÓN-ADSORCIÓN-FILTRACIÓN, cuyos autores
son Carla E. Murillo, Virginia Pacini, Rubén Fernández,
Graciela Sanguinetti y Ana María Ingallinella

2do Accésit Notas Técnicas, Jurado INTI:
TRATAMIENTO DE BARROS GENERADOS EN PLANTAS

AIDIS Argentina agradece a APTA las distinciones recibidas y reconoce su permanente esfuerzo en vigorizar el
trabajo de cada publicación miembro, optimizando las
condiciones para su mejor desempeño y asumiendo su
representación en todos los foros sectoriales y políticos.

Fe de eRRATAS En la edición N° 131 de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en el artículo titulado “Presencia de metales
pesados en un suelo aledaño a una escombrera polimetálica en Mina la Ferrocarrilera, Lago Fontana. Chubut, Argentina”,
por un error de redacción se modificó el orden de los autores. Cumplimos en aclarar que el orden correcto es: Mónica Gabriela Rack, María Fernanda Valenzuela, Adriana Mónica Nillni, Margarita Do Campo y Leonardo Fabio Ferro.
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NotAs
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El texto completo de las Notas Técnicas se incluyen en la edición para socios de AIDIS Argentina
(información sobre cómo asociarse y el valor de las cuotas se incluye en las páginas .. y .. de esta edición)

MENCIÓN
PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA 2017

Evaluación del uso de yerba mate, ceniza volcánica y
otros sustratos en la retención de agua en el suelo
Félix Alejandro Aliaga, Patricio Martín Arce, Jeremías Lihuen Porma Favre y Ana Beatriz Prieto
(docente asesor)

RESUMEN

ABSTRACT

En abril de 2015 hizo erupción el volcán Calbuco, Chile,
depositando cenizas volcánicas sobre la región. En la Patagonia extra andina, la disponibilidad de agua disminuye en
el período estival, cuando más necesaria es para el riego de
cultivos. El objetivo de este trabajo fue probar la ceniza volcánica y el desecho de yerba mate, como sustratos para el
crecimiento de rabanitos (Raphanus sativus) en cultivo. Se
comparó la retención hídrica del suelo y el crecimiento de
rabanitos en huerta al aire libre y en invernadero utilizando
los siguientes sustratos: ceniza volcánica, mezcla de ceniza
volcánica y suelo, lombricompuesto, yerba mate (desechada
luego de la infusión) y suelo testigo.
Se realizaron análisis físico-químicos de los sustratos y se
determinó el contenido de agua del suelo antes del riego. El
crecimiento de los rabanitos se determinó midiendo el peso
total de las plantas, la longitud de la hoja más larga, el peso
húmedo y seco de las hojas, y el peso del rábano.
La ceniza volcánica es pobre en nutrientes y tiene mayor
retención hídrica que el suelo testigo. Al mezclarla con
sustratos orgánicos como el lombricompuesto, este aspecto mejora. No se detectaron diferencias significativas
en el crecimiento de rabanitos entre la mezcla de ceniza/
lombricompuesto y el lombricompuesto solo; mientras que
el crecimiento de los rabanitos con la mezcla yerba/suelo,
fue menor. Se concluye que es más favorable utilizar ceniza
volcánica mezclada con sustratos orgánicos, y se recomienda realizar ensayos con otras especies hortícolas, florales y
con árboles, como así también, ensayar otras mezclas de
sustratos.

In April 2015 the volcano Calbuco erupted depositing volcanic ashes over the region. In “Patagonia Extra andina”
the availability of water decreases in the summer period,
when it is most necessary for irrigation of crops. The objective of this work was to test the volcanic ash as substrate
and the yerba mate waste for the growth of radish. The water retention and the growth of rabanites were compared
in the open air garden and in the greenhouse, using the following substrates: volcanic ash, volcanic ash and soil mixture, vermicompost, yerba mate (discarded after infusion)
and control soil.
Physical-chemical analyzes of the substrates were performed. The water content of the soil was determined before irrigation. Radish growth was determined by the total
weight of the plants, the length of the longest leaf, the wet
and dry weight of the leaves and the weight of the radish
Volcanic ash is poor in nutrients and has greater water
retention than the control soil. When mixed with organic substrates as the vermicompost improves this aspect.
No significant differences were detected in the growth of
radish using the mixture of ash and vermicompost or the
vermicompost alone. The quality was similar. The growth
of the radish in the mixture of grass and soil was smaller.
It is concluded that it is more favorable to use volcanic ash
mixed with organic substrates. It is recommended to carry
out tests with other horticultural, floral and tree species, as
well as to try other mixtures of substrates.

Palabras clave: Cenizas volcánicas, volcanes, suelos, agricultura, Raphanus sativus, retención hídrica
Keywords: Volcanic ash, volcanoes, soils, agriculture, Raphanus sativus, water retention
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Transitorios hidráulicos y protección anti ariete:
el tanque anti ariete híbrido o ARAA
Luis A. Conti

RESUMEN

ABSTRACT

El estudio del transitorio hidráulico o golpe de ariete es esencial
para el diseño y operación de sistemas de tuberías presurizadas. Para la mayoría de estos sistemas, las máximas y mínimas
presiones ocurrirán durante los transitorios. Si estas presiones
no son apropiadamente estudiadas y moderadas mediante dispositivos de protección, inevitablemente se producirán daños
materiales, interrupción de servicio e incluso, problemas de
contaminación. En sistemas de agua potable, las presiones
transitorias elevadas pueden desprender la biopelícula de las
paredes internas de la tubería y afectar la calidad del agua. Además, las presiones negativas pueden introducir contaminantes
a la tubería a través de uniones defectuosas y válvulas de aire.

The study of hydraulic transient or water hammer is essential for the design and operation of pressurized piping systems. For most of these systems, maximum and minimum
pressures will occur during transients. If these pressures are
not properly studied and moderated by protective devices,
material damage, service interruption and even pollution
problems will inevitably occur. In potable water systems,
high transient pressures can release the biofilm from the inner walls of the pipeline and affect water quality. In addition,
negative pressures can introduce contaminants into the pipeline through defective junctions and air valves

Palabras clave: Hidráulica, transitorios hidráulicos, golpe de ariete, tanque anti ariete
Keywords: Hydraulics, hydraulic transients, water hammer, anti-ram tank

Criterios de selección de sitios de monitoreo de
calidad de aire basados en la influencia de las
variables morfológicas y de actividad de un sitio
Daniel A. Andrés, Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari y Mabel A. Dupuy

RESUMEN
El presente trabajo muestra la caracterización de zonas de
monitoreo de dióxido de nitrógeno (NO2) por metodología
pasiva, distribuidas en distintos puntos de la ciudad de Rosario, Argentina, en función de sus características morfológicas
y de actividad.
Dicha caracterización permitirá seleccionar adecuadamente
los puntos de monitoreo para lograr un resultado representativo, a fin de determinar el nivel de concentración del contaminante en una región. Además, resulta importante conocer cómo afectan a la concentración los cambios físicos que
pudieran producirse en los sitios de monitoreo, teniendo en
cuenta que en la ciudad vienen realizándose grandes modificaciones, como nuevas edificaciones y reordenamiento del
tránsito automotor.
Se concluye que las zonas de mayor circulación vehicular, con
edificaciones más altas y mayor presencia de árboles en las veredas, presentan mayores concentraciones de NO2 y las personas que se encuentren en ellas estarán expuestas a niveles
más altos de este contaminante. Las zonas con menor circulación vehicular, edificaciones bajas y pocos árboles presentan
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concentraciones más bajas. Esto permite definir dos condiciones extremas para colocar los muestreadores y de esta manera, tener referencia de valores extremos de concentración de
NO2 en el aire respirable de la ciudad de Rosario.

ABSTRACT
The present work shows the characterization of monitoring
nitrogen dioxide (NO2) zones by passive methodology, distributed in different points of Rosario city, according to their
morphological and activity characteristics.
This characterization will allow us to select the monitoring
points adequately to achieve a representative result for the
determination of the contaminant concentration level. In
addition, it is important to know how the physical changes
that may occur in the monitoring sites affect the concentration, taking into account that the city has been making
major changes, such as the location of new buildings and
rearrangement of automotive traffic.
It is concluded that the areas with the highest vehicular traffic, with higher buildings and greater presence of trees in
the sidewalks have higher concentrations of NO2 and the
( Notas Técnicas ) 37

people that are in them will be exposed to higher levels of
NO2. The areas with lower vehicular circulation, low buildings and few trees have lower concentrations. This allows

us to define two extreme conditions to place the samplers
and, thus, to have reference of extreme values of NO2 concentration in the breathable air of the city of Rosario.

Palabras clave: Monitoreo del aire, monitoreo pasivo, óxidos de nitrógeno, zonas de monitoreo, zonas urbanas
Keywords: Air monitoring, passive monitoring, nitrogen oxides, monitoring zones, urban areas

Efectos sobre el suelo y la vegetación de
la explotación de una cantera de depósitos
piroclásticos (lapilli) en la Reserva Natural Urbana
“Laguna La Zeta”, Esquel, Chubut, Argentina
Tania Lorena Figueroa, Leonardo Fabio Ferro y María Fernanda Valenzuela

RESUMEN

ABSTRACT

Las actividades extractivas de canteras de áridos para la obtención de arenas, gravas, pedregullo y lapilli, se desarrollan
en todas las localidades del noroeste del Chubut, Argentina.
Estas actividades producen una eliminación de la cubierta edáfica en el momento de la explotación, creando condiciones
adversas para la revegetación del lugar luego de finalizado el
proceso productivo. El objetivo de este trabajo fue analizar
el efecto de la explotación sobre el suelo y la vegetación, en
una antigua cantera de depósitos piroclásticos (lapilli) en la
Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, en Esquel, explotada hace 30 años. El área de estudio fue estratificada en dos
zonas: el Área Testigo (AT) fuera del espacio afectado por la
explotación y considerado como el suelo original preexistente,
y el Área Degradada. Esta última fue zonificada en tres sitios:
Piso de la Cantera (PC) y dos taludes, uno con exposición noreste (T1 NE) y otro oeste (T2 W). Se realizó la descripción
morfológica de dos perfiles del suelo en la zona AT y PC, y se
determinaron algunas propiedades físicas y químicas. Para el
análisis de la vegetación, se realizó un muestreo al azar estratificado, y se determinó riqueza específica, porcentaje total de
cobertura vegetal, y los índices de diversidad y de similaridad
en los sitios AT, PC, T1 NE y T2 W. Al comparar las propiedades morfológicas, físicas y químicas del suelo en AT y en PC,
se observaron variaciones significativas en el color, espesor y
contenido de materia orgánica, las cuales responden al efecto
de la extracción de la cubierta edáfica al inicio de la explotación. En cuanto al análisis de la vegetación, el sitio testigo es el
que presenta la mayor riqueza y diversidad específica. La mayor cobertura total se registró en el talud de exposición NE. La
similaridad entre el área testigo y el talud de exposición NE,
permite inferir que esta situación, dentro del área de explotación, tiende a revegetar una comunidad semejante a la natural. Después de transcurridos 30 años, el área afectada por la
explotación presenta un impacto significativo sobre el suelo y
la vegetación, que continuará en el tiempo, por el permanente
proceso de erosión eólica existente.

The extractive activities of arid quarries for the production
of sand, gravel, pebble and lapilli, are carried out in all the
localities of the northwest of Chubut. These activities produce a removal of the soil cover at the time of exploitation,
creating adverse conditions for the revegetation of the place
after the end of the productive process. The objective of this
work was to analyze the effect of the exploitation on the soil
and the vegetation in an old quarry of pyriclastic deposits
(lapilli) in the “Laguna La Zeta” Esquel Urban Natural Reserve (RNU), which was exploited 30 years ago. The study
area was stratified into two zones: the Witness Area (AT)
outside the space affected by the exploitation and considered
as the original preexisting soil, and the Degraded Area. The
latter was zoned at three sites: Quarry Floor (PC) and two
slopes, one with northeast exposure (T1 NE) and the other
west (T2 W). The morphological description of two soil profiles was performed in the AT and PC areas, and some physical and chemical properties were determined. For vegetation
analysis, a stratified random sampling was performed, and
specific richness, total percentage of vegetation coverage and
diversity and similarity indexes were determined for AT, PC,
T1 NE and T2 W sites. When comparing the morphological,
physical and chemical properties of the soil in AT and in PC,
there are significant variations in the color, thickness and
content of organic matter, which respond to the effect of the
extraction of the soil cover at the beginning of the exploitation. Considering the analysis of the vegetation, the witness
site is the one that presents the greatest richness and specific diversity. The greatest total coverage was recorded on the
NE exposure slope. The similarity between the control area
and the NE exposure slope allows to infer that this situation,
within the area of exploitation, tends to reveal a community
similar to the natural one. After 30 years the area affected by
the exploitation has a significant impact on soil and vegetation, which will continue over time due to the permanent
process of existing wind erosion.
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Keywords: Pyroclastic material, quarries soil, vegetation, environmental remediation, environmental liabilities

Potencial de biorremediación intrínseca de un suelo
contaminado con hidrocarburos en Santiago de
Cuba, Cuba
Yamila S. Obed, Janet Nápoles Álvarez, Irasema Pérez Portuondo, Isabel Arelis Aguilera Rodríguez,
Marcela A. Ferrero y C. Arelis Ábalos Rodríguez

RESUMEN

ABSTRACT

La contaminación del suelo debido a malas prácticas en el uso
del petróleo y derivados, se ha incrementado en los últimos
años. La biorremediación, utilización de microorganismos nativos o cultivados para degradar o inmovilizar contaminantes
en suelos, aguas subterráneas o residuales, se destaca como una
alternativa promisoria para el tratamiento de los sitios contaminados. En este trabajo se caracterizó el suelo procedente de una
zona industrial, contaminado con efluentes de la industria del
petróleo, y se analizó su potencial de biorremediación intrínseca. Los análisis químicos del suelo mostraron una contaminación por hidrocarburos, expresada en aceites y grasas, de 130 g/
kg de suelo. Los bajos contenidos de nitrógeno y fósforo indican
que no existe una concentración suficiente de nutrientes en el
suelo como para que la población microbiana autóctona pueda
desarrollarse, siendo necesaria una bioestimulación en caso de
implementar protocolos de biorremediación.
La metodología de enriquecimiento selectivo de bacterias
nativas, permitió obtener seis aislados bacterianos que crecieron en presencia de hidrocarburos y 2,4-diclorofenol,
siendo las cepas PF 1 y PF 4 las que mostraron mayor crecimiento. Esto sugiere la existencia de un potencial intrínseco
de degradación de una amplia gama de contaminantes hidrocarbonados y derivados clorados en el suelo en estudio.

Soil contamination due to wrong practices in the use of oil
and oil by-products has increased in recent years. Bioremediation, the use of native or cultivated microorganisms to
degrade or immobilize contaminants in soil, groundwater
or wastewater, stands out as a promising alternative for the
treatment of sites contaminated with these compounds. In
this work, soil from an industrial area contaminated with
effluents from oil industry was characterized and also its potential for intrinsic bioremediation was analyzed. Chemical
analysis of soil showed oil pollution, expressed in grease and
oil content of 130 g/kg of soil. Nitrogen and phosphorus low
content indicate that there is not a sufficient concentration
of nutrients in soil to enable the growth and further degradation of pollutants by the indigenous microbial population,
being necessary biostimulation in the case of implementing
bioremediation protocols.
Selective enrichment procedure resulted in six bacterial
isolates which grew in the presence of hydrocarbons and
2,4- dichlorophenol, being strains PF 1 and PF 4 those that
showed greater growth. This suggests the existence of an intrinsic potential for degradation of a wide range of hydrocarbon contaminants and chlorinated derivatives in the soil
under study.

Palabras clave: Biorremediación intrínseca, hidrocarburos, suelos, contaminación del suelo, bacterias
Keywords: Intrinsic bioremediation, hydrocarbons, soil, soil contamination, bacteria

Charla sobre Sistemas de Bioreactor de Membrana
(MBR)
El pasado 30 de octubre, en la sede de AIDIS Argentina, el Ing. Brian Arntsen, de SUEZ Water Technologies & Solutions desarrolló una presentación sobre esta tecnología, que cubrió los siguientes aspectos: Historia de la tecnología MBR, tipos de membrana, pretratamiento, consideraciones para el diseño
biológico, consumo energético y limpieza de membranas. Por último, se presentaron estudio de diversos casos en el sector Municipal e Industrial.
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cURsos

Esta sección de la Revista agrupa las noticias más importantes vinculadas con las Actividades de AIDIS Argentina.
Para mayor información, visite nuestra página en Internet www.aidisar.org.ar o comuníquese telefónicamente
o por fax al (54 11) 4381-5832/5903 o por e-mail: secretaria@aidisar.org.ar

Curso de Perito Ambiental

Trabajo de Campo:
Visita a Establecimientos Industriales
En el marco del Curso de Actualización
Profesional en Peritaje Ambiental que
se lleva a cabo en la Universidad Católica Argentina (UCA) con la asistencia
técnico académica de AIDIS Argentina,
se realizaron tres visitas a empresas a
los fines de cumplimentar el trabajo de
campo para aprobación del curso.
AIDIS Argentina ha estado realizando
cursos de PERITO AMBIENTAL desde
hace casi 10 años con la intención de
fortalecer la formación de profesionales egresados de diversas carreras de
grado con el fin de capacitar expertos
auxiliares tanto para asistir a la Justicia
como para el ámbito privado.
La creciente tasa de litigiosidad en materia ambiental que ha escalado en los
últimos tiempos hace necesario formar expertos que puedan asistir, con
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un conocimiento holístico de la
temática, a quien requiera de un
profesional que comprenda en
forma integral la problemática
planteada.
Año tras año el curso ha ido creciendo en número de alumnos y brinda
la oportunidad de una nueva fuente laboral de máxima formación.
Inspectores de ACUMAR, funcionarios del Ministerio de Ambiente de
Jujuy y cerca de 100 profesionales
independientes han sido parte de
esta capacitación intensiva.
Agradecemos
profundamente
a las empresas BAISUR MOTOR,
ADBARBIERI Y METALÚRGICA ALPES, que nos abrieron sus puertas y brindaron toda la información requerida permitiendo que
tanto docentes como alumnos
pudieran adentrarse en la complejidad de la gestión ambiental
de la empresa, tanto en la faz
productiva como documental.
I
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cURsos

Esta sección de la Revista agrupa las noticias más importantes vinculadas con las Actividades de AIDIS Argentina.
Para mayor información, visite nuestra página en Internet www.aidisar.org.ar o comuníquese telefónicamente
o por fax al (54 11) 4381-5832/5903 o por e-mail: secretaria@aidisar.org.ar

Curso para Operadores y Supervisores
de Plantas de Barros Activados
Durante abril y octubre de 2017, así
como el año pasado, AIDIS Joven
organizó jor-nadas de capacitación
intensiva para personas que se desempeñan en plantas depu-radoras,
a cargo del Ing. Gustavo Affranchino.
Se trata de un curso de diez horas,
enfocado en el proceso de barros
activados, que busca brindar herramientas útiles al Operador de
Planta, jerarquizando su puesto y
aportando a la mejora continua de
su desempeño profesional. El curso
cubre las si-guientes temáticas:
•
•
•
•

Esquema general de la depuración
Tipos de tratamientos biológicos
Proceso de barros activados
Ajuste del caudal de recirculación
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste del caudal de purga
Manejo de digestores de lodos
Manejo de la desinfección
Límites de vuelco y sus porqués
Análisis de laboratorio
Mant. predictivo y preventivo
Estudio de reactores biológicos
Remoción de nitrógeno y fósforo
Estudio de sedimentadores sec.
Ajustes para procesos discontinuos
Deshidratación de lodos
Rutinas de operación
Acciones correctivas

nula capacitación al personal. No se
considera la complejidad inherente
al manejo de reactores biológicos.
Durante el curso se vindica la tarea
del trabajador de efluentes, mucho más delicada de lo que parece
a ojos del neófito. Se busca comprender por qué su tarea implica
ocuparse de cuidar a las personas,
además de proteger el ambiente.
La capacitación usa el enfoque productivo de una estación depuradora, donde se “fa-brica” agua limpia.
Su cliente principal: la Pachamama,
donde viven nuestros hijos.
La concurrencia ha superado los
150 asistentes durante estos dos
primeros años. Se prevé una nueva
edición del curso en 2018.

Es frecuente que en nuestros países se
subestime el puesto de Operador de
Plantas de Tratamiento de Efluentes.
Especialmente en plantas chicas, industriales y cloacales, se brinda poca o
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Especialización en diseño y desarrollo de sistema
solar térmico y fotovoltaico
Los días 2 al 5 de octubre se llevó
a cabo la capacitación sobre Especialización en diseño y desarrollo de
sistema solar térmico y fotovoltaico
a cargo del Ing. Emilio Cernadas y el
Ing. Jesús Rodríguez Pérez.
El curso incluyó una instancia práctica con la utilización de un software
específicamente diseñado para el
diseño y dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas y térmicas
(agua caliente y calefacción).
Este software resulta novedoso en
varios aspectos y además tiene la
particularidad de poder resolver
de una manera sencilla y agradable
para el usuario las dificultades que
habitualmente se presentan a la
hora de dimensionar, proyectar o
querer calcular una instalación solar
fotovoltaica y/o térmica, digamos
que ofrece soluciones innovadoras
para la planificación y simulación de
un suministro de energía sostenible.
En ciertos casos, donde se presentan situaciones con sombras com-
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plejas, con la visualización en 3D, se
puede calcular de manera muy precisa,
cómo se ve afectado cada módulo en
cada preciso instante. El análisis financiero integrado en el software permite
a los estudiantes visualizar el impacto
económico de los diferentes diseños.
Según las palabras de los docentes, “la
dinámica que se creó entre los participantes creo un ambiente de trabajo muy
agradable. Por otro lado no debemos
dejar de mencionar que el hecho de que
varios participantes hayan venido desde
la Provincia de Córdoba, demuestra un
gran interés y sobre todo demuestra la
predisposición a esforzarse para poder
atender la gran demanda que se viene
en el corto y mediano plazo en relación
al auge que ha tenido últimamente el desarrollo de las energías renovables tanto
a nivel regional como en cada una de las
provincias argentinas.” Recalcaron además que la heterogeneidad del grupo
fue muy importante ya que aquellos estudiantes universitarios o recientemente graduados y con menos experiencia
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profesional se han enriquecido de
las anécdotas y experiencias compartidas por aquellos que ya llevan
varios años trabajando en temas de
generación y distribución eléctrica.
Asimismo comentaron que quedaron conformes con los resultados
obtenidos en la capacitación que se
llevo a cabo del 2 al 5 de Octubre
y se mostraron agradecidos con la
institución AIDIS y miembros de AIDIS joven por la organización.
Los docentes, a través de su empresa ITALA-Ingeniería ofrecen asesoramiento en todas las etapas de la
planificación y la construcción de
proyectos de pequeña, mediana y
gran escala, no solo en energía solar,
sino también a proyectos de energía
eólica y biomasa. Además, ofrecen
soporte técnico a empresas relacionadas con las energías renovables, así
como también a entidades gubernamentales, municipios, cooperativas
eléctricas y establecimientos educativos (escuelas y universidades).
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cURsos dictados en el 2017

Más información:
cursos@aidisar.org.ar
www.aidisar.org.ar
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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 estudios

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.

y ¿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.
Las categorías de socios son las siguientes:
• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo aquel interesado que desee asociarse.
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público 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:
• Activo
$140,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$1.250,00 mensual a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD
/AMERICAN EXPRESS

FORMAS DE PAGO:
• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.

Agradecimiento
Agradecemos al Ing. Fernando Schifini Gladchtein su colaboración en la traducción
al inglés de los resúmenes (abstracts) de los trabajos técnicos publicados.
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Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $140,00 / 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 201__

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 $ 140.-,
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

CUIDAMOS EL MUNDO
EN EL QUE VIVIMOS.
En Ceamse creemos en el modelo de Economía Circular. De esta manera,
transformamos los residuos en nuevas oportunidades. Al mismo tiempo,
implementamos nuevas tecnologías para llevar a cabo los procesos de tratamiento y
reciclado de la basura sin perder de vista el cuidado del medio ambiente.

www.
ceamse.
gov.ar

