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Editorial
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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 )

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
El lema del Congreso fue “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
Ing. Juan Carlos
cambio climático en América Latina.
Giménez
En términos globales, América Latina es reconocida
Presidente de
rica como una región con grandes recursos de agua
AIDIS Argentina
dulce. Sin embargo, la distribución temporal y espacial
irregular de estos recursos afecta su disponibilidad y
calidad, en diversas regiones.
Casi 13,9% de la población en América latina no tiene ningún acceso al abastecimiento de agua seguro, y 63% de ella vive en las áreas rurales. Muchas
comunidades rurales dependen de recursos de agua dulce limitados (superficiales o subterráneos) y muchos otros dependen del agua de lluvia, usando
métodos del cultivo del agua que son muy vulnerables todos a las sequías.
Según el IPCC AR-4, hacia el año 2020 el aumento neto en el número de personas que experimentarán “Stress hídrico” debido al cambio climático probablemente estarán entre 7 y 77 millones, según como se presente el Escenario
mundial. Para la segunda mitad del siglo estos números podrían alcanzar entre 60 y 150 millones de personas con escaso acceso al agua (menos de 1000
m3 por año).
El pronóstico del 2007, que las enfermedades transmitidas por vectores,
como la malaria y el dengue, muy probablemente podrían aumentar y extenderse hacia el sur, lamentablemente se ha cumplido. Las personas que viven
en zonas de riesgo podrían aumentar de 1.5 millones de la actualidad hasta
el 50 millones en el 2050.
La reducción de los bosques tropicales conducirá a la pérdida de biodiversidad, es decir, el 24% de las especies arbóreas de las sabanas del centro de
Brasil para el año 2050 con un aumento proyectado (HADCM HADCM-3 / A2
y B2) de 2 º C en la temperatura de la superficie. Es probable que el calentamiento aumentará la extinción de especies en la Amazonia, México y en las
zonas áridas de Bolivia, Chile y Argentina. Los más vulnerables son los focos
de biodiversidad del Caribe, los Andes Tropicales y el bosque atlántico.
Consistentemente con la Agenda XXI, AIDIS entiende que debemos priorizar
la sustentabilidad del ambiente a largo plazo, acelerar la adopción de medidas de reducción de la vulnerabilidad, y mitigar los efectos de los eventos
extremos en base a una adaptación planificada de las comunidades.
Esa adaptación debe disminuir la vulnerabilidad de la comunidad hasta el grado
por el cual el sistema sea capaz de enfrentar eventos extremos y consiga tener
la resiliencia esto es la capacidad para recobrase de los efectos del evento extremo, una vez que esta ha ocurrido. Este es el concepto que debemos aplicar
eficazmente en el manejo de desastres e implica como tarea involucrar activamente a los habitantes y sus organizaciones en la solución de los problemas que
nos está generando el cambio climático.

AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

AIDIS Argentina es miembro de:

Socio Platino:
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a Asociación Interamericana de Ingeniería Sanita- Previamente, en marzo de 1948, respondiendo a la
ria, AIDlS, fue fundada formalmente el 14 de abril convocatoria regional, se constituía en nuestro país el
de 1948 duranle eI Primer Congreso Interamerica- Comité Argentino de la Asoclación Interamericana de
no de Ingeniería Sanitaria realizado en Chile.
Ingeniería Sanitaria, uno de cuyos primeros actos fue
La creación de AIDIS fue el fruto de una situación sa- enviar una delegación a Chile para participar del acto
nitaria regional y de las voluntades que concurrieron fundacional que aquí evocamos.
para revertirla. Entre éstas, debe destacarse la acción de Entre los socios fundadores del entonces Comité Arla entonces Oficina Sanitagentino, se encontraba el
ria Panamericana (hoy OPS,
Ing. Victorio Inglese, destaOrganización Panamericana
cado profesional de Obras
de la Salud) creada en 1902
Sanitarias de la Nación y
como oficina de la OMS para
docente universitario, padre
las Américas. Ya en 1942, en
del Ing. José Luis Inglese,
la XI Conferencia Sanitaria Paactual Presidente de Agua
namericana, organizada por
y Saneamientos Argentinos
la OPS, se dispuso la “creación
(AySA) ex Presidente de AIde Institutos Regionales para
DIS Argentina y ex Vicepredar ímpetu al ejercicio de la Insidente de la Región IV de
geniería Sanitaria”.
AIDIS Interamericana.
En 1945 la OPS promocionó
El 31 de marzo de 1948, en
la celebración de Conferenla sede del Centro Argentino
cias Regionales de Ingeniaría
de Ingenieros se realizó la priSanitaria, con la participación
mera Asamblea del Comité
de ingenieros, médicos y perArgentino de la Asociación
sonas vinculadas con la salud
Interamericana de Ingeniería
pública y preocupadas por
Sanitaria – AIDIS, eligiéndose
el impacto sobre ésta de las
al Ing. Ludovico Ivanessevich
deficientes condiciones Imcomo Presidente. Además de
perantes en materia de abasla elección de autoridades,
tecimiento de agua y disposise decidió la participación
ción de excretas.
argentina en el Primer ConPrimera hoja del Libro de Actas N° 1
En la Primera Conferencia (Río
greso Interamericano de Indel Comité Argentino de AIDIS
de Janeiro, junio de 1946) nageniería Sanitaria” que se ce(del 31 de marzo de 1946 al 21 de
ció la Idea de la constitución
lebraría en Santiago de Chile.
junio de 1950 - Año del Libertador
de una Asociación InterameEn esos años iniciales ya eran
Gral. San Martín)
ricana de Ingeniería Sanipaíses miembros de AIDIS,
taria, que ya en la Segunda
además de Argentlna, BoliConferencia (Caracas, setiembre de 1946) contaba con via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador,
un proyecto de estatuto y un lugar y una fecha para su El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras México, Panaconsolidación definitiva: Sántiago de Chile, durante el má, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República DominicaPrimer Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria na, Uruguay y Venezuela.
que se desarrolló del 8 al 15 de abril de ese año.
El 31 de mayo de 1948 se resuelve, en concordancia
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con lo dispuesto por AIDIS, que el Comité Argentino
pase a denominarse Sección Argentina de AIDIS.
En los años 1952 y 1976 se realizan en Buenos Aires, respectivamente, el III y XVI Congresos Interamericanos de
Ingeniería Sanitaria.
En agosto de 1981, la Inspección General de Justicia de
la Nación autoriza a funcionar con carácter de persona
jurídica a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina).
En 1989 comienza a publicarse en la Argentina, la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental que, en forma
ininterrumpida, desde ese año, alcanza ya la edición
N° 133.
Durante la década de los 90 se concreta la compra de
la actual sede de AIDIS Argentina y la realización del
XXIV Congreso interamericano de Ingeniería Sanitaria
en el año 1994. También en este período, AIDIS Argentina toma a su cargo la organización de los Congresos
Argentinos de Saneamiento y Medio Ambiente y de
la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente, el Agua y las Energías Renovables (FITMA) y
en 1999, a través de un convenio con la Fundación Estocolmo del Agua, comienza a organizar, anualmente,
el Premio Argentino Junior del Agua, que ya va por su
17ª edición, orientado a captar la atención de los jóvenes en la temática del agua, que designa al participan-

te argentino en el Premio Junior del Agua de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize), el certamen juvenil
más importante del mundo vinculado con el agua, organizado por el SIWI – Stockholm Internacional Water
Institute, que se desarrolla cada año en Suecia.
En enero de 2012, nace AIDIS JOVEN fundada por un
grupo de jóvenes profesionales socios de AIDIS Argentina, procedentes de diversas áreas, como un espacio
de vinculación, aprendizaje interdisciplinario, desarrollo de ideas y proyectos innovadores que se suscitan
día a día conforme la compleja realidad ambiental.
Más recientemente, durante el año 2017 AIDIS Argentina firmó convenios con COPIME, ADA, CPIQ, IWA y
AYSA y estuvo presente, con su stand, en el IWA Water
and Development Congress & Exhibition (IWA WDCE
2017) y este año, durante el mes de mayo, será anfitrión del Tercer Congreso Interamericano de Cambio
Climático, organizado por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Seminarios, cursos, congresos, ferias, publicaciones,
conferencias y múltiples actividades vinculadas con las
temáticas del agua, el saneamiento y el ambiente fueron señalando los avances y logros que, junto con las
comunidades profesional, científica, educacional, empresarial y gubernamental del país, ha logrado AIDIS
Argentina, en sus primeros 70 años de vida.

BREVES

Con el objetivo de crear una conciencia para facilitar el desarrollo de políticas que tengan por objetivo la seguridad
energética;el uso sostenible del agua en lo que se conoce
como economía verde o energía sustentable;y a la identificación de las mejores prácticas para el uso del agua y la eficiencia energética, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua.
La declaración tuvo lugar durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
1992 en la que se decidió designar el 22 de marzo de 1993
como el primer Día Mundial del Agua.
Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de
la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece
un tema para el Día correspondiente a un desafío actual o
futuro.
El tema del Día Mundial del Agua del año 2018 es Naturaleza para el agua, tema que invita a , explorar cómo usar la
naturaleza para superar los desafíos del agua del siglo XXI.

El daño ambiental, junto con el cambio climático, está
impulsando las crisis relacionadas con el agua en todo el
mundo. Las inundaciones, la sequía y la contaminación del
agua empeoran con la degradación del suelo, los ríos y los
lagos, la desertificación. Cuando descuidamos nuestros
ecosistemas, hacemos más difícil proporcionar a todos el
agua que se necesita para sobrevivir y prosperar.
Necesitamos trabajar para cada día construir más infraestructura “verde” que armonice con la infraestructura “gris”.
La plantación de nuevos bosques, la reconexión de los ríos
con las llanuras de inundación y la restauración de los humedales reequilibrarán el ciclo del agua y mejorarán la salud humana y los medios de subsistencia.
Pensemos en el extraordinario manejo del agua y suelo
que hicieron nuestros antepasados, que se evidencian en
obras que hasta la fecha funcionan, que no estaban reñidas
con el hábitat que las acogía; sino que por el contrario, formaban parte del paisaje, embelleciéndolo.
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En el marco del XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental a celebrarse
del 28 al 31 de octubre del 2018 en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador; la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, celebrará sus 70 años y lo haremos a lo grande.

Pilar Tello Espinoza Ing., MsC, PhD
Presidenta de AIDIS

El congreso tiene como lema “En vía al desarrollo sostenible”, porque es una gran preocupación de los países
de la región lograr los compromisos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para alcanzar el acceso al agua potable segura y el saneamiento para todos.
Entre otros temas, las divisiones técnicas de AIDIS organizarán mesas
redondas donde se tratarán diferentes aspectos de adaptación al
cambio climático, así mismo, se
tratarán temas de seguridad del
Agua; reúso de agua; ciudades y
viviendas saludables; calidad de
Aire; Agua y saneamiento rural.

OPS, PNUMA, UNESCO, ONUHABITAD, CEPAL, UNICEF,
así como, organismos internacionales entre los que se
encuentran la Unión Europea y Bancos internacionales,
entre otros.
Se recibirán trabajos técnicos por lo que se invita a la comunidad científica a enviar sus trabajos, estos tendrán
ISSN y DOIG. Paralelamente en el marco de la EXPO AIDIS se tendrán países invitados, conferencias comerciales y mesas de negocios.
Este festejo tendrá como actividades especiales la presentación del libro 70 años de AIDIS y de la Ingeniería
sanitaria y ambiental en América junto
con un video conmemorativo donde se
presentará la evolución la ingeniería
sanitaria, las grandes obras, los retos y las anécdotas contadas por
los ex presidentes de AIDIS y otras
grandes personalidades de la Ingeniería Sanitaria en América.

Los eventos naturales catastróficos
que el Continente Americano vivió en los
últimos dos años no podrán estar ausentes
en la temática de este congreso, por lo que se ha
preparado una mesa redonda para analizar los temas
de riesgos ante desastres naturales, en los servicios de
agua, saneamiento y residuos. Se tendrá como siempre
el simposio de DIRSA, la división de residuos donde se
desarrollaran temas de valorización, políticas en manejo de residuos, económica circular entre otros.

Sin duda será una gran fiesta, no
sólo por la gran cantidad de conocimiento que se transmitirá, sino por
la camaradería y fraternidad que existe
en los congresos de AIDIS que los hace únicos, donde tendremos una Noche de Guayaquil
organizada por el Municipio de la ciudad, una noche de
Argentina para invitar a la próxima sede del congreso
de AIDIS 2020 que será en la ciudad de Buenos Aires y
la cena baile de gala donde fortaleceremos los lazos de
amistad que caracteriza a América junto a la música de
todos nuestros países.

Las mesas redondas estarán desarrolladas en conjunto con distintas oficinas de Naciones Unidas como la

Nos vemos en Guayaquil, no falten!!
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medales costeros, ya que buena
El Día Mundial de los Humedales
parte de ellos fueron día ocupase celebra el 2 de febrero de cada
dos por la extensión de las áreas
año, desde 1997, en conmemourbanas, por infraestructuras turación de la firma del Convenio
rísticas y carreteras. Pero también
sobre los Humedales en Ramsar,
los humedales interiores están
Irán, llevada a cabo el 2 de febremuy alterados, principalmente
ro de 1971.
por los cultivos, ya que una parte
Los humedales son ecosistemas
considerable de los humedales se
donde el suelo permanece satuencuentra rodeada de cultivos e
rado con agua o en condiciones
incluso, gran parte de ellos se ende inundación durante un tiemcuentran cultivados parcial o topo considerable, como lagunas,
talmente. Otra grave amenaza es
mallines, pastizales inundables,
“Extensiones de marismas y pantanos, o
la mala regulación hídrica, ya que
bosques fluviales, esteros, zonas
superficies cubiertas de agua, sean éstas
muchos humedales dependen de
costeras de ríos y de mar, entre
de régimen natural o artificial, permanenacuíferos sobreexplotados.
otras.
tes o temporales, estancadas o corrientes,
En consonancia con el Día MunUno de los principales logros del
dulces o saladas, incluidas las extensiones
de agua marina cuya profundidad en madial de los Humedales, el MinisConvenio de Ramsar, ha sido la
rea baja no exceda de seis metros”.
terio de Ambiente y Desarrollo
creación de la lista de humedaSustentable de la Nación, las
les de importancia internacioAsí define la Convención sobre los
universidades de Buenos Aires
nal. Dicha lista está compuesta
Humedales a estos ecosistemas, en los
y de San Martín, y la Fundación
por 2.293 humedales de 169
que el agua juega un papel fundamental
Humedales presentaron el nivel
países con una superficie de
1 del inventario Regiones de Hu225.418.823 hectáreas.
La Argentina cuenta con 22 sitios encuadrados bajo el medales de la Argentina.
Convenio de Ramsar, que se encuentran bajo la protec- La publicación fue financiada por Ramsar y la edición estución derivada de un conjutno de indicadores establecidos vo a cargo de Laura Benzaquén, Daniel Blanco, Roberto Bo,
por ese convenio. En total, estos humedales ocupan 600 Patricia Kandus, Guillermo Lingua, Priscilla Minotti y Rubén
mil kilómetros cuadrados, siendo el más importante el Quintana y puede descargarse de la siguiente dirección:
Delta del Paraná.
Gran parte de estos ecosistemas se encuentran gravemente http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/REGIONESalterados. Especialmente afectados se encuentran los hu- HUMEDbaja2.pdf
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COMPOST
E

l compostaje es un proceso biológico llevado a cabo
por microorganismos aeróbicos, cuyo resultado, el
compost, es la materia orgánica que contienen los
suelos y es la alimentación de las plantas. Desde éste punto de vista, el Compostaje es una actividad de la naturaleza. Como actividad humana, el compostaje asistido, existe
casi desde que existe la agricultura. Se tienen registros de
compostaje entre los Monjes Templarios y en el Egipto de
Cleopatra. Hoy puede ser la solución a una serie de problemas graves, además de la puerta de entrada a un cambio
de paradigma en el que no existe el desperdicio.
Hace ya varios años que el mundo reconoce
al compostaje como una posibilidad cierta
para lidiar con los residuos orgánicos, y
existen experiencias concretas en muchos países. Particularmente, en Argentina, tanto el CEAMSE como el Centro
de Reciclaje de CABA hay experiencias
exitosas y crecientes. En el primero, se
compostan residuos de poda que llegan de Capital y el Gran Buenos Aires. En
el segundo, se compostan residuos orgánicos de varios restaurantes, hoteles y algunas
cadenas de supermercados.
Sin embargo, esas cantidades son mínimas si consideramos que, en promedio, cada persona desecha 1.2 kg de
basura por día, y que el 40% de eso es materia orgánica
compostable. Con una población de 45 millones de ha-
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bitantes, tenemos 54 mil toneladas diarias de residuos
que son enterrados en los rellenos sanitarios y, aún peor,
en basurales a cielo abierto. Y como el 40% corresponde
a residuo orgánico, estamos desechando cerca de 22 mil
toneladas diarias de material que podría ser convertido en
abono. Y si esas 22 mil toneladas de orgánico no hubiesen entrado, las otras 32 mil toneladas serían reciclables
limpios y aprovechables. Ya que la basura se convierte en
basura cuando están mezcladas cosas que, por separado,
son materia prima de la industria y la agricultura.
Durante el proceso de compostaje, el material se
reduce cerca de un 50%. Es decir, todos los
días estamos desperdiciando 11 mil toneladas de abono o, dicho de otra manera
para que suene más fuerte, 11 millones
de kilos. Y considerando que estamos
en un país agropecuario, es una verdadera lástima estar derrochando semejante cantidad de nutrientes.
¿Qué hacer? ¡Compostar! ¿Por dónde
empezar? Un enfoque adecuado es dividir a los generadores de residuos en 4 categorías. Esa segmentación organiza el modo
de hacerlo y presenta distintos enfoques, y herramientas simples y convincentes, a la vez que involucran a
la totalidad de la sociedad: el compostaje de hogar, el compostaje comunitario, el compostaje industrial y el compostaje rural.
( Compostaje )

9

En el Compostaje de Hogar, hay millones de personas
que podrían compostar en sus casas y lo harían felices.
Con menos esfuerzo que sacar la basura y muchos mejores resultados. Es una cuestión de costumbres. Pero ya hay
una población que lo practica y puede contagiarlo hasta
convertirlo en práctica habitual en todos lados. Para eso,
necesitan un kit compostero (una compostera, una palita,
un removedor, tachos, etc.) y algunos conocimientos muy
sencillos. Hay que poner a disposición de la población estas
herramientas y estos conocimientos. Mucha gente lo haría
con gusto, ahorrando muchísimo trabajo al Estado y para
gran provecho de quien composta.
En el mundo del Compostaje Comunitario se mantiene
el proceso y el producto final tan cerca de la comunidad
como sea posible, sacándolo de la casa y convirtiéndolo en
una causa común. Educando e involucrando a la
sociedad en su conjunto.
Todos los vecinos participan y todos pueden aprovechar sus beneficios.
Vivimos en comunidad,
compostamos en comunidad. El Compostaje Comunitario es un sistema
de cooperativismo, implementable en cualquier
rango socioeconómico de
cualquier dimensión, y se
puede realizar con facilidad si se diseña y explica
bien. Todos generamos
basura y todos la padecemos, al compartir la solución se fortalece la comunidad y se
demuestra que el problema no era tan difícil de solucionar.
En el Compostaje Industrial incluimos a quienes, en el
mundo de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), se denominan Grandes Generadores. Producen el
mismo tipo de residuo que los hogares pero, por ley, deben
gestionarlo ellos mismos. Son entidades de distintos rubros que, por su volumen, requieren de un tratamiento especial. Podrían mejorar sus sistemas de gestión de residuos
con conocimientos, diseño de maquinaria e instalaciones
de distinta escala. Desde un restaurante de barrio hasta
una cadena de comida rápida, fábricas, barrios cerrados.
Todos producen residuos orgánicos convertibles en abono
y destinan importantes presupuestos para transportarlo y
enterrarlo. Ese mismo presupuesto, destinado a una gestión in situ, daría muchos mejores resultados. Estos “grandes generadores” suelen tener el espacio y la costumbre de
tomar decisiones de este tipo, ya sea a través de su comisión directiva o sus departamentos de medio ambiente. Así
como tienen un tratamiento de efluentes, generar sistemas
de tratamiento de orgánicos.
En cuanto al Compostaje Rural, encontramos a los productores de alimentos en todas sus categorías. Además

de generadores de materia prima son los grandes beneficiarios del producto final: el abono. Los huerteros necesitan un sistema y gran cantidad de material. En éste rubro,
cabe aclarar que la fertilización por compost (en lugar de
fertilizantes químicos) es obligatoria para obtener un sello
oficial de “orgánico”. Un mercado creciente en argentina y
el mundo, que aumenta la demanda en cantidad y calidad.
También incluimos en este rubro a los tambos, los Feedlots
y toda producción animal que genere bosta y la trate como
residuo. Las heces de animales son fácilmente compostables y muy útiles para la producción de abono y para criar
lombrices.
En resumen: el compostaje es una alternativa válida y muy
eficiente para la gestión de residuos orgánicos, dejando a
la otra mitad de los residuos limpios para su reciclaje. Las

10 ( Compostaje )
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cantidades que dejarían de ser basura son enormes y su
tratamiento es relativamente sencillo. Por lo pronto, está
todo por hacerse, es fundamental la difusión de su práctica
ya que estamos enterrando con un enorme costo una gigante cantidad de valor. Podríamos, naturalizando el compostaje, ser una sociedad más rica, más consciente, más
sana y más astuta. Por el solo hecho de compostar.
Reciclar es el gran desafío del ser humano en la actualidad.
Y compostar es reciclar orgánicos. La mitad de nuestros residuos y la parte que “ensucia” a los reciclables.
Simón Ingouville y Alejandro Vilas
Puntocompost
alejandro@puntocompost.com
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S

ervir al planeta donde vivimos siempre es un buen causamos y sus consecuencias les resuena en su filosofía de
objetivo. La sustentabilidad describe nuestra relación vida. Contamos con el orgullo de haber trabajado con grancon la naturaleza y el equilibrio que tenemos con ella. des empresas como Hermès, Lancôme y Fernet Branca.
Green Glass es un emprendimiento que comenzó con ese La práctica hace al maestro o el hábito hace al monje, se
objetivo, la sustentabilidad. ¿Cómo? A través del reciclado; suele decir para describir el proceso de aprendizaje que
con un objetivo claro: servirle al
nunca termina y dura por siemplaneta.
pre. Esta forma de pensar, querer
En el año 2015, Miguel Angel
constante crecimiento y efectiviLanzillotta junto con Elizabeth
dad en lo que hacemos, nos ha
Moreno fundaron Green Glass
llevado a mejorar y tener como
para aportar su grano de arena al
base una calidad de productos
balance natural desde dos áreas:
Premium totalmente gracias a la
la conciencia y su aplicación, lo
reutilización.
teórico y lo práctico, lo intelectual
Hoy estamos muy contentos de
y lo tangible. La unión de ambas
poder intervenir y personalizar
creemos que es el mejor camino
sobre vidrio todos los productos
Miguel Angel Lanzillotta
para aumentar la calidad de vida y
que ofrecemos para que queden
y Elizabeth Moreno
reducir el consumo nocivo.
únicos e impecables. Elizabeth
Green Glass es, por un lado, una
Moreno, co-fundadora y artista
comunidad libre y gratuita basada en la compresión y de la empresa ha sido elegida para presenciar eventos de
la solidaridad con el objetivo de brindar un espacio de gran escala.
concientización y comunicación ecológica. Por otro lado, En Green Glass decimos que “La sustentabilidad es posible”,
nuestro aporte tangible es el reciclado de botellas de vidrio es por eso que invitamos a todo quien se sienta identificado
interviniendo y transformándolas en múltiples diseños de con esta posición a visitar nuestro sitio web y redes sociales
alta gama contribuyendo al desarrollo sustentable.
donde podrán disfrutar de nuestro contenido tanto como
A lo largo del camino, fuimos creciendo con el apoyo de para la educación ambiental como nuestros productos para
aquellas personas que el accionar consciente sobre lo que obsequiar y contribuir al equilibrio ecológico.
AIDIS ARGENTINA
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BREVES

21 DE MARZO

Día Mundial Forestal (FAO)
Día Internacional
de los Bosques (ONU)
El 21 de marzo de cada año se conmemora la importancia de los bosques y del ecosistema que éstos albergan
alrededor del mundo. Fue constituido con el nombre de
Día Forestal Mundial en el año 1971 por la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO) y en el año 2013 se estableció como el Día Internacional de los Bosques, invitando a todos los estados
miembros de la ONU a celebrarlo.
Los bosques cubren un tercio de toda la superficie terrestre. Son los ecosistemas más diversos que existen sobre la
tierra, pues en ellos se encuentra más del 80% de las especies animales y vegetales conocidas.
Este año la ONU destaca cómo la dendroenergía (aquella
energía que proviene de los árboles) contribuye de manera significativa a mejorar la vida de las personas, fomentar
el desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático.
La madera es una importante fuente de energía renovable, que proporciona más energía que la generada por el
sol, el agua o el viento. Actualmente, representa aproximadamente el 45 % del suministro de energía renovable
en el mundo (27% en África, 13% en Latino América y
el Caribe y 5% en Asia y Oceanía). Desempeña un papel
importante tanto en los países en desarrollo como en algunos industrializados. En torno a la mitad de la producción mundial de madera (unos 1860 millones de metros
cúbicos) se utiliza como fuente de energía para cocinar,
calentarse y generar electricidad. Eso significa que, gra-

cias a los combustibles provenientes de las masas boscosas (o dendrocombustibles), 2400 millones de personas pueden cocinar, hervir agua y calentar sus hogares.

12 ( Día Internacional de los Bosques )
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La dendroenergía es un motor
del desarrollo económico
La dendroenergía mitiga el cambio climático y fomenta
el desarrollo sostenible.- Los bosques del planeta contienen diez veces más energía que la que se consume anualmente a nivel mundial. La dendroenergía es, por tanto, un
recurso renovable de enorme potencial para satisfacer la
demanda energética del globo. Las masas boscosas proporcionan, además, aire limpio, agua y energía renovable
con efecto neto neutros en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. La gestión sostenible de los bosques nos
conduce a un futuro más ecológico.
La gestión sostenible de los bosques es la clave para aumentar el papel de estos ecosistemas como fuente principal de energía renovable. De esta forma invertimos en
nuestro futuro sostenible, en el cumplimiento de varios
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el fomento de una
economía verde. Un aumento de la superficie de arboledas sostenibles, familiares y comunitarias, y el uso de cocinas de leña no contaminantes y eficientes pueden facilitar
el acceso de millones de personas más de los países en
desarrollo a energía barata, fiable y renovable.
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ADAPTACIÓN
EN TIEMPOS DE CAMBIO

L

os eventos climáticos registrados en los últimos años
como consecuencia de los cambios acaecidos en el planeta nos hacen ver que las metodologías habituales de
análisis de los factores del medio ya no resultan tan representativas como antes.
Desde siempre se han usado patrones pasados de comportamiento climático para predecir futuros eventos, pero hoy
en día esta forma de análisis parece no representar acabadamente la realidad.
Así, cuando se analizan las dinámicas hidráulicas de las cuencas para establecer índices de peligrosidad por inundación,
no solo es necesario considerar los
patrones de lluvias en función de
los datos antecedentes sino que
es fundamental establecer escenarios futuros vinculados con el
cambio climático y la ocurrencia
de eventos extremos.
En todos los casos, los esfuerzos
se basan en la representación de
la dinámica natural con el fin de
predecir situaciones problemáticas
tratando de evitar la ocurrencia de
afectaciones. Queremos saber cuándo y
cuánto nos vamos a inundar para trazar medidas estructurales que colaboren con minimizar
las afectaciones que esto produce. La dificultad, es que hoy
en día las técnicas que históricamente se venían usando no
parecen ser las más adecuadas. ¿Por qué? Porque el clima
cambia muy rápido y en condiciones que muchas veces no
se vieron antes. Las causas de estos cambios están en análisis y como en todos los casos existen distintas explicaciones parciales para esta realidad. Lo que sí sabemos es que

la forma más adecuada de convivir en un sistema natural es
adaptándose a su dinámica y esto implica observar, conocer
e interactuar con nuestro entorno.
Un ejemplo de esto es el desarrollo actual del manejo de
cuencas y cómo se analizan de forma integrada todos los
aspectos del medio y sus beneficios respecto del equilibrio de este. De esta manera, para el control de inundaciones de cuencas se incluyen los sectores de humedales
del valle de inundación del curso principal como
zonas de amortiguación de crecidas y esto
implica dejar que el sistema utilice sus
recursos naturales de control que
ha desarrollado a lo largo de miles de años de evolución. ¿Cómo
podemos nosotros integrarnos
como sociedad a este sistema?
Observando y participando
de la dinámica natural, haciendo uso de sus beneficios
e internalizando los procesos
naturales como parte del medio en el que convivimos. SERMAN & ASOCIADOS ha trabajado
bajo este principio en el desarrollo
del Plan Maestro de la Cuenca del Río
Luján, estableciendo medidas de control
estructurales (obras) y no estructurales (ordenamiento del territorio y conciencia de la dinámica natural y servicios del medio ambiente) de manera complementada. De esta manera se trabaja en el sentido de la
integración, de la conciencia del sistema como un todo,
donde cada uno forma parte y tiene un rol, siendo el de
la naturaleza uno fundamental para sentar las bases de la
convivencia sostenida.

Acerca de SERMAN & ASOCIADOS
SERMAN & ASOCIADOS es una firma consultora que presta servicios profesionales en Argentina y el resto de Latinoamérica, en un amplio campo de actividades dentro de la Ingeniería, la Economía y el Medio Ambiente, reuniendo la experiencia, capacidad y empeño de
prestigiosos profesionales.
Las áreas de especialidad principal de la compañía son Recursos Hídricos e Hidráulica; Urbanismo y Saneamiento; Transporte y Puertos; Energía, Gas, Petróleo y Minería; y Participación Social y Comunicación.
Para SERMAN & ASOCIADOS, la excelencia profesional y la tecnología son prioridad. Nos apasiona la ingeniería y el cuidado
de la tierra, y trabajamos duro día a día junto a nuestros clientes, dando la máxima profundidad y detalle a cada proyecto.
Porque cada proyecto es único para nosotros. La perfección es nuestro foco, y nos sentimos satisfechos cuando nuestros
clientes alcanzan su máximo potencial.
Visitá nuestra nueva web, y conocé más acerca de SERMAN: www.serman.com.ar

SERMAN & ASOCIADOS. Desde hace más de 27 años, brindando soluciones que generan confianza.
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BREVES
23 DE MARZO

Día Meteorológico
Mundial
El Día Meteorológico Mundial se celebra cada 23 de marzo.
Esta fecha conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo
de 1950, del Convenio que formó a la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
La Organización Meteorológica Mundial es un organismo
especializado de las Naciones Unidas, integrado por 191
Estados y Territorios Miembros. Es el portavoz autorizado
del sistema de las Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos.
Listos para el Tiempo, preparados para el Clima, es el
tema del Día Meteorológico Mundial 2018, que todos los
años celebra la OMM.
La Organización destaca la contribución de los servicios
hidrológicos y meteorológicos en todo el mundo a cada
aspecto de la vida diaria. Cabe destacar que los sistemas
de alerta temprana, así como los planes de preparación de
contingencia son importantes para la reducción drástica
de pérdidas de vidas ante desastres naturales.
El cambio climático a largo plazo está aumentando la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos
y climáticos extremos y provoca el aumento del nivel del
mar y la acidificación de los océanos.
La urbanización y la expansión de las megaciudades significan que más de nosotros estamos expuestos y vulnerables. Ahora más que nunca, debemos estar preparados
para el tiempo, respetuosos del clima y del agua. Por esto,
una de las principales prioridades de la OMM y de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales es proteger
la vida, los medios de subsistencia y la propiedad, de los
riesgos relacionados con el tiempo, el clima y los eventos

14 ( Día Meteorológico Mundial )

ocasionados por el agua, en línea con los postulados de la
agenda mundial sobre desarrollo sostenible, adaptación al
cambio climático y reducción del riesgo de desastres.
Por mayor información visitar el siguiente eitio web:
https://public.wmo.int/es/acerca-de-la-omm/
qui%C3%A9nes-somos
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“LA TRASCENDENCIA
EN LA EDUCACION AMBIENTAL”
Proyecto Bio propone el cambio que siembra

“Manifestar mi arte al cuidado del habitad de especies amenazadas es lo que me permite crear
conciencia en los demás” explica Gonzalo Alvarez, artista plástico argentino creador del
Proyecto Bio, un proyecto de arte itinerante que lleva 18 años dedicados a la formación
educativa que concientiza sobre el medio ambiente a niños y a toda la comunidad.
Con acciones inclusivas y vivenciales que abarcan a todos en la problemática del cuidado
del ambiente y permite involucran a grandes y chicos a través de las emociones.
“Desde la primera infancia es muy importante comunicar
arte ambiental. En cada taller los niños fácilmente canalizan esta enseñanza para poder retransmitir a los adultos el
compromiso que habla de la unión. Se produce una renovación automática de la inocencia del niño que está en un
principio de esponja, predispuesto a aprender cosas nuevas que implican aprender valores con principios altruistas. Un intercambio que desarrolla la confianza básica, la

seguridad emocional. Con autoridad un niño va y ordena
el daño que provocan los adultos contaminantes actuando como agentes multiplicadores de las nuevas acciones.
Tienen un lugar para tomar voz en el debate de la problemática ambiental. Por eso trabajo con niños para sembrar
y dejar huellas” explica Gonzalo.
En cada una de las obras del artista se desarrolla y comunica una idea con contenido ambiental con una visión de

16 ( Proyecto BIO )
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integración, desde lo visual, lo comunicacional y lo cognitivo. Creando un nexo con el espectador a través de la experiencia, la reflexión, el intercambio, la palabra, opiniones
diversas entre el artista, los niños y los docentes que tienden a partir del encuentro, mejorar conductas y emociones. El arte funciona como una atracción pero la referencia
comunicacional es un puente de construcción con causa
y efecto.
En sus talleres ambientales de integración las emociones
fluyen y los valores incorporados se expresan en un trabajo
práctico integrado que tienen como resultado dibujos, telas, murales ambientales con sus propios efectos a la vista
de todos. Se trabajan Regiones Argentinas, Latinoamericanas, tipos de selva, la importancia de los Parque Nacionales, el porqué del ahorro de energía, las energías renovables, las especie nativas autóctonas, las amenazadas y en
peligro de extinción, las exóticas que hoy dañan el medio
ambiente.
El artista plantea en su Proyecto Bio “La vuelta al origen,
desde la mirada de la inocencia de un niño despertando
intereses nuevos de respeto y convivencia con la Naturaleza. La posibilidad de encontrase con el otro en una acción
común. La conservación del Ambiente es un tema de fundamental importancia para lograr que la subsistencia de
los seres vivos y que las especies del planeta se sostengan.
En la actualidad el ritmo de los cambios climáticos no para
de acelerarse por los trastornos ecológicos provocados por
las actividades humanas, vivimos en una sociedad que
vive para consumir y nos estamos consumiendo los Recursos Naturales”
Y asegura “que los adultos formadores debemos promover
una conducta solidaria sobre la protección del hábitat y los
Recursos Naturales. En una de las ultimas charlas, Luz con 8
años me preguntó cuántos años tenía ¿Y cuánto hacia que
pinto y que hago lo que hago? Al responderle ella sola reflexionó: ¿Te das cuenta que llevas casi la mitad de tu vida
haciendo esto?... Y la verdad que jamás lo había pensado”...
“En el mismo día de taller en otro momento, Jere de tan solo
4 años, después de haber disfrutado de toda la clase interviniendo con sus conclusiones mágicas. Me pregunta: “Vas a
venir mañana” Si…respondí…Repreguntándome: “¿Y porque no viniste antes?”…Porque no te conocía le respondí…
A lo que me refiero es que su segunda pregunta me reinició y
me hizo reflexionar del porque estamos en este lugar y para
que…Jere sintetiza la voz de muchos niños que esperan…Y
ese desafío es para mí el poder de la templanza y la convicción de continuar trabajando con el otro.”
Es un desafío de trascendencia constante y el artista nos
invita a participar del esfuerzo colectivo sensibilizando a
mayor números de personas “Con que se cambien las personas que vamos tocando es una gran posibilidad, nuestro
principio es tener claro nuestro propósito de cambio” aclara Gonzalo.
Actualmente se encuentra trabajando en “SELVA PARANAENSE” una obra que ha nacido para integrarse al mundo, arraigándose a la unión y al respeto por el origen, pues
AIDIS ARGENTINA
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Mural de integracion en pared jardin

Talleres de arte en 9 de julio dia de la tierra 2017

manifiesta que: “Esta obra es Latinoamérica, la Selva no es
un objeto a depredar, éstos conceptos deben formar parte
de la nueva cultura y en las nuevas emociones del hombre
en pos de concienciar lo ambiental en toda la humanidad
a nivel mundial. Pues cada vez menos verdes hoy tenemos
por respirar”. Él afirma que: “Somos latinos emocionales
hasta las patas (risas)…Y es lo que vengo a demostrar. Desde Sudamérica la Argentina cumple un rol fundamental y
es posible aún demostrar ese cambio de conciencia en los
demás”.

Contacto:
info@proyectobio.com.ar
Instagram: gonzalo_proyectobio
Facebook: Proyecto BIO
Blog: www.proyecto-bio.blogspot.com.ar
( Proyecto BIO ) 17

BREVES

22 DE ABRIL

Día Internacional de la Madre Tierra
decidió designar el 22 de abril Día
Reconociendo que la Madre Tierra
Internacional de la Madre Tierra
refleja la interdependencia que exisLa educación constituye los cimiente entre los seres humanos, las detos del progreso. Necesitamos que
más especies vivas y el planeta que
la ciudadanía mundial conozca los
todos habitamos, la Asamblea Geconceptos sobre el cambio climátineral de las Naciones Unidas declaró
co y sea consciente de la amenaza
el 22 de abril como Día Internaciosin precedentes para el planeta. El
nal de la Madre Tierra para reconoconocimiento nos empoderará a
cer la responsabilidad que nos cotodos y nos llevará a tomar medidas
rresponde de promover la armonía
para defender el medio ambiente.
con la naturaleza y la Tierra a fin de
En 2018, la campaña se denomina
La alfabetización medioambiental
alcanzar un justo equilibrio entre las
“Alfabetización medioambiental
y climática no es solo el motor que
necesidades económicas, sociales
y climática”.
genera votantes concienciados por
y ambientales de las generaciones
las cuestiones ecológicas y promuepresentes y futuras.
La Asamblea General, reconociendo que «Madre Tierra» es ve legislación en este ámbito, sino que también acelera el
una expresión común utilizada para referirse al planeta en desarrollo de tecnologías y empleos respetuosos con el
diversos países y regiones, lo que demuestra la interdepen- medio ambiente.
dencia existente entre los seres humanos, las demás espeFuente:
cies vivas y el globo terráqueo, y observando que en numehttp://www.un.org/es/events/motherearthday/index.shtml
rosos países ya se celebraba anualmente el Día de la Tierra,
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AIDIS JOVEN es una de las divisiones técnicas de AIDIS
que agrupa a jóvenes profesionales y estudiantes de
distintas disciplinas que comparten una misma visión
del ambiente. Este espacio surgido en el 2012 ha ido
creciendo gradualmente y hoy se encuentra en una etapa de plena consolidación como división técnica.
Con el pasar de los años, nos hemos identificado como
un equipo multidisciplinario. Esta división técnica que
hoy componen ingenieros, profesionales de la salud pública, periodistas y licenciados en ciencias del ambiente
entre otros ha comprendido que esta visión integral es
la que nos permite crecer y proponer actividades para
todas las ramas del saneamiento y el ambiente.
AIDIS JOVEN viene a proponer un cambio de paradigma
y de abordaje de los problemas ambientales donde se
destacan los objetivos de:

• Concientización, familiarizando a la sociedad con temáticas que antes desconocía a través de charlas, cursos y de publicaciones en las redes sociales.
• Capacitación, acercando las novedades tecnológicas,
AIDIS ARGENTINA
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científicas y metodológicas para que se aborden con
nuevas soluciones los problemas actuales y futuros.

• Articulación, trabajando en conjunto con otras organizaciones y universidades para potenciar las capacidades individuales.
Este último objetivo es fundamental como proceso formativo del conocimiento y de los valores que necesitamos, entre ellos, el cooperativismo. Ha quedado demostrado, cualquiera sea la situación, que la suma de los
máximos beneficios individuales no es el mayor beneficio para el conjunto sino que para alcanzar la solución
óptima para el conjunto se requiere del cooperativismo.
Desde AIDIS JOVEN, entendemos que las alianzas y las
sinergias institucionales, son las estrategias claves para
generar este cambio de paradigma . Estrategia que se
aplica intra-división donde cada uno aporta su experiencia, conocimiento y visión y extra-división donde
se requiere sumar apoyos y voluntades de otras instituciones para lograr los objetivos mencionados anteriormente.
( AIDIS JOVEN ) 19

Logros alcanzados

• Desde el 2016, nos propusimos hacer capacitaciones

pública, gestión de cuencas, energías renovables,
economía circular y participación ciudadana en la
gestión del agua.

profesionales y durante el 2017, se han realizado 4
cursos sobre saneamiento, diseños de sistemas solares fotovoltaicos y de restauración del paisaje.

• Difundimos novedades y propuestas en nuestras re-

• En el 2017, han asistido a nuestras charlas abiertas

• Hemos generado espacios de formación para nues-

unas 200 personas.

• Se han diversificado las temáticas, donde hemos
dado espacio a temas como la gestión de residuos
en centros de atención a la salud, toxicología y salud

20 ( AIDIS JOVEN )

des sociales a unos mil usuarios.

tros jóvenes profesionales.
En este 2018, queremos seguir creciendo y ser un espacio de formación para jóvenes profesionales y estudiantes cualquiera sea su formación.
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Compromiso
ambiental y
gestión
sustentable

E

l agua es fundamental para el desarrollo socioeco- desarrollo del ser humano y lo hacemos a través de un
nómico, la energía y la producción de alimentos, los sistema integral que abarca todo el ciclo del agua, proecosistemas saludables y para la supervivencia mis- curando la máxima eficiencia y una gestión sustentable.
ma de los seres humanos. También es crucial en la adapta- La misión de la empresa, que tiene a cargo los servicios
ción al cambio climático, y es el vínculo entre la sociedad públicos de agua potable y recolección de desagües cloay el medioambiente.
cales para la Ciudad de Buenos Aires y 25 partidos del
Se prevé que las temperaturas más
conurbano bonaerense está alineada
altas y las condiciones climáticas más
con el Objetivo de Desarrollo Sosteniextremas y menos predecibles afecble (ODS) número 6, que consiste en
ten la disponibilidad y la distribución
“Garantizar la disponibilidad de agua
de las precipitaciones, el deshielo, los
y su gestión sostenible y el saneacaudales de los ríos y las aguas submiento para todos”. Las metas de este
terráneas, y deterioren aún más la
objetivo cubren tanto los aspectos
calidad del agua. Es probable que las
del ciclo del agua como los sistemas
comunidades de bajos ingresos, que
de saneamiento, y el resultado de este
ya son las más vulnerables a cualobjetivo contribuye en el progreso de
quier amenaza al suministro de agua,
otros ODS, principalmente en salud,
se vean más afectadas.
educación, crecimiento económico y
Según la OMS, la
Según la OMS, la escasez de agua ya
medio ambiente.
escasez de agua ya
afecta a 4 de cada 10 personas en el
Según la ONU, sólo el 20 por ciento
afecta a 4 de cada 10
mundo.
de las aguas residuales en el mundo
personas en el mundo. son tratadas. Elevar el porcentaje de
Desde Agua y Saneamientos Argentinos S.A., y bajo la órbita del Minisprocesamiento es clave para enfrenterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, trabajamos tar los desafíos que implicará un mayor aumento de las
conscientes de que la provisión de agua potable y el temperaturas, como el estrés hídrico y el incremento de
saneamiento de efluentes cloacales son vitales para el contaminantes en el agua.

22 ( AySA )
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La megaobra de AySA que mejorará el sistema
cloacal y el saneamiento de la cuenca MatanzaRiachuelo
El Sistema Riachuelo es una gran obra de infraestructura
urbana que permite una solución integral a las actuales
limitaciones en la capacidad de transporte del servicio
de desagües cloacales en gran parte del área de concesión de la empresa, mejorando la calidad del servicio
y propiciando el saneamiento del Riachuelo en lo que
concierne a la contaminación por efluentes cloacales.
Se trata de un sistema compuesto por tres etapas, que
se construyen en forma simultánea. La primera incluye
el Colector Margen Izquierda y el Desvío Colector Baja

Costanera que posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de m3 de líquidos cloacales. La
segunda etapa consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud
que realizará la remoción de sólidos gruesos, grasas y
arenas. Por último, el Emisario Subfluvial asegurará la
disposición adecuada de los efluentes tratados 12 kilómetros dentro del Río del Plata asegurando la calidad
ambiental de acuerdo a los niveles establecidos.
Una vez en funcionamiento, el Sistema Riachuelo contará con una capacidad de tratamiento de unos 2.100.000
m³/día que permitirá incorporar al servicio de desagües
cloacales a 1,5 millones de personas y generar una me-

Planta de pre tratamiento de efluentes
cloacales Dock Sud
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Desvio Colector Baja Costanera

Emisario subfluvial

Marcela Alvarez
Directora del Sistema Riachuelo
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Filtros - Planta potabilizadora Gral. San Martin

jora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y
la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes.
Se trata de una de las obras más importantes del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo con una
inversión de u$s1200 millones, provenientes del Poder
Ejecutivo Nacional y un préstamo del Banco Mundial de
u$s 840 millones, la cifra más significativa que otorgó
esta entidad en materia de saneamiento en el mundo.

El cuidado del agua
Con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia
del agua como recurso natural escaso y la responsabilidad
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en su cuidado, la empresa lanza la campaña “Usemos sólo
el agua necesaria”. Es una invitación a que cada uno desde
su lugar y en las actividades cotidianas, pueda sumar actitudes positivas en relación al cuidado del agua que finalmente contribuyan a la comunidad en su conjunto.
Conscientes de la importancia de llegar con el mensaje a
usuarios, público en general y líderes de opinión, la empresa se vale de distintas herramientas de comunicación
como la página web, redes sociales, materiales gráficos
presentes en los Centros de Atención al Usuario y mensajes en los materiales utilizados en las distintas acciones
que lleva adelante la empresa.
( AySA ) 25
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(información sobre cómo asociarse y el valor de las cuotas se incluye en las páginas .. y .. de esta edición)

Efecto del Río Luján en la calidad de las aguas
subterráneas de la población afectada por las
inundaciones
Adonis Giorgi, Pamela Berges, Laura Rigacci, Laura López, Gabriela Amado, Laura Duverne,
Eduardo Zunino.

RESUMEN

ABSTRACT

El problema de las inundaciones del río Luján ha sido recurrente
en los últimos 10 años. Por ello, la población que habita cercana
al río que no tiene agua corriente, está preocupada acerca de la
calidad del agua subterránea y si ésta es afectada por las inundaciones producidas por el río. Para poner a prueba esta hipótesis,
se tomaron muestras en el río y en 40 casas que no tienen agua
corriente situadas a distintas distancias del río. En ellas se midieron la conductividad eléctrica y las concentraciones de cloruros
y nitratos. Adicionalmente, se colectaron muestras microbiológicas en aquellos lugares donde habitaban numerosos niños o
que estuvieran largo tiempo (ej. escuelas) o en casas con bombas manuales. Los lugares seleccionados se geoposicionaron satelitalmente y a dichos hogares se les realizó una encuesta para
indagar acerca de las características de la perforación, como su
profundidad, presencia de caño camisa y distancia al río. Los resultados no muestran relación entre la concentración de nitratos
que indica baja calidad del agua o de mala calidad microbiológica y la distancia el río. Tampoco se encontraron correlaciones
significativas entre las perforaciones de agua y la distancia al
pozo ciego de la vivienda aunque los pozos de menor profundidad presentaron la más baja calidad de agua. Por ello, se considera que la profundidad de la perforación más que la distancia
al río comprometen la calidad del agua. Sin embargo, como la
inundación deja fuera de servicio a las perforación se considera
recommendable ampliar la red de agua potable para reducer el
riesgo de salud de la población afectada por las inundaciones.

The problem of flooding of the Luján River has been recurrent
in the last 10 years. Therefore, the population that lives near
the river that does not have public water services, is concerned
about the quality of the groundwater and whether it is affected
by the floods produced by the river. To test this hypothesis,
samples were taken in the river and in 40 houses that do not
have public water service, located at different distances from
the river. In them, electrical conductivity and chloride and
nitrate concentrations were measured. In addition, microbiological samples were collected in places where many children
lived or were they remain for a long time (eg schools) or in
houses with hand water pumps. The selected sites were satellitely geolocated and households were surveyed to inquire about
the characteristics of the drilling, such as its depth, the presence of a jacked pipe and distance to the river. The results show
no relationship between the nitrate concentration (low water
quality or poor microbiological quality indicator) and the distance from the river. No significant correlations were found
between the water perforations and the distance to the sewage
disposal well of the house, although the shallowest wells had
the lowest water quality. Therefore, it is considered that the
depth of the perforation, rather than the distance to the river,
compromises the quality of the water. However, as the floods
leave drilling out of service, it is considered advisable to expand the drinking water network to reduce the health risk of
the population affected by the floods.

Palabras clave: Contaminación, inundaciones, Río Luján.
Keywords: Pollution, floods, Luján River.

De bombeos, válvulas y presiones: los problemas
y sus soluciones
Miguel Angel Monge Redondo

RESUMEN
El artículo trata sobre los problemas ocasionados por los
26 ( Notas Técnicas )

transitorios hidráulicos en las tuberías1, debidos a maniobras bruscas de válvulas o paradas no programadas de
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bombas, debido a un corte de energía, por ejemplo y describe la implementación de soluciones basadas en la incorporación a las instalaciones de bombeo y conducción
de fluídos, de válvulas destinadas a limitar los efectos de
esos transitorios.

lic transients in the pipes, due to sudden valve operation or unscheduled pump stops, due to a power cut, for
example, and describes the implementation of solutions
based on the incorporation into the facilities of pumping
and conduction of fluids, of valves designed to limit the
effects of these transients.

ABSTRACT
The article deals with the problems caused by the hydrau-

Palabras clave: Golpe de ariete, transitorios hidráulicos.
Keywords: Water hammer, hydraulic transients.

Tecnología de hinca de tuberías (pipe jacking)
RESUMEN

ABSTRACT

La instalación de cañerías enterradas mediante excavaciones
en zanja y posterior relleno y compactación, con los inconvenientes que genera para la circulación de vehículos y personas
en centros urbanos de mediano y gran porte viene cediendo
paso, desde hace varias décadas, a la utilización de tecnologías
“sin zanja” (“trenchless”) que no requieren la ejecución de excavaciones a cielo abierto.
En sus orígenes, esta tecnología se utilizó para grandes conductos, con máqinas tuneleras de gran porte que a medida que
avanzan van construyendo el conducto mediante dovelas.
El avance de la tecnología permitió la instalación de tuberías
en túneles utilizando tuneleras de tamaño muy reducido, o
microtuneleras, que emplean similar tecnología que la desarrollada para tuneleras convencionales, de diámetros típicos
de 7,00 a 16,00 m.
Un microtúnel es un túnel de pequeño diámetro, menor de
3,00 o 3,50 m, sin restricciones en la longitud, con posibilidad
o no de acceso, perforados con medios mecanizados, con guiado y seguimiento teledirigido desde superficie.
En este campo se destaca la tecnología “pipe jacking”, con la
que no se construye un conducto in situ (como sí se hace con
las dovelas) sino que se utilizan tuberías comerciales especialmente diseñadas que se hincan horizontalmente en el terreno
siguiendo a la microtunelera que perfora el terreno mediante
su escudo frontal, efectuando la instalación simultaneamente
con la perforación, conformando una estructura lineal y continua, constituida por el conjunto de tubos conectados.
Actualmente, los tubos instalados mediante esta tecnología
poseen diámetros habitualmente comprendidos entre 0,150 y
3,00 m y las aplicaciones más comunes son el abastecimiento de agua y saneamiento, emisarios submarinos, drenaje y
evacuación y en general, para conducciones de todo tipo de
servicios.
En esta nota se resumen algunos conceptos del trabajo publicado en el Volumen 22 de Ingeo Túneles (España) en el que se
presenta un conjunto de recomendaciones del proceso constructivo en hincas de tuberías.

The installation of pipes buried by excavations in ditch and
subsequent filling and compaction, with the inconveniences
that it generates for the circulation of vehicles and people in
urban centers of medium and large size has been giving way,
for several decades, to the use of technologies “without trench”
(“trenchless”) that do not require the execution of open-pit
excavations.
In its origins, this technology was used for large ducts, with
large tunnel machines that, as they move forward, construct
the duct via voussoirs.
The advance of the technology allowed the installation of pipes
in tunnels using tunnels of very small size, or microtunnels,
which use similar technology than that developed for conventional tunnels, with typical diameters of 7.00 to 16.00 m.
A microtunnel is a tunnel of small diameter, less than 3.00
or 3.50 m, without restrictions in length, with or without the
possibility of access, perforated with mechanized means, with
guided and remote-controlled tracking from the surface.
In this field the “pipe jacking” technology stands out, with
which a duct is not built in situ (as it is done with the voussoirs) but specially designed commercial pipes are used that
are horizontally driven into the ground following the microtunnel that perforates the land by means of its frontal shield,
doing the installation simultaneously with the perforation, forming a linear and continuous structure, constituted by the set
of connected tubes.
Currently, the tubes installed by this technology have diameters usually between 0.150 and 3.00 m and the most common
applications are the water supply and sanitation, underwater
outfalls, drainage and evacuation and in general, for pipelines
of all kinds of services.
This paper summarizes some of the concepts of the work published in Volume 22 of Ingeo Túneles (Spain), in which a set
of recommendations for the construction process is presented
in pipes.

Palabras clave: Instalación sin zanja, hinca de tuberías, microtunelería
Keywords: Trenchless installation, pipe jacking, microtunnel
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Oxidantes totales en un sitio testigo
de la ciudad de Rosario, Argentina
Daniel A. Andrés, Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari y Mabel A. Dupuy

RESUMEN

ABSTRACT

Complementando tareas de determinación de contaminantes en el aire y en concordancia con otras investigaciones relacionadas con las características oxidantes del ambiente en
la ciudad de Rosario, Argentina, el Grupo de Estudios sobre
Energía y Medio Ambiente (GESE) ha incorporado a sus actividades, la determinación de oxidantes totales expresados
como ozono, en calidad de aire.
Para estas nuevas determinaciones se han empleado dos metodologías de monitoreo reconocidas en el orden internacional. El objetivo de esta publicación es mostrar la puesta
en práctica de estas metodologías, junto con las particularidades y los resultados obtenidos al aplicar cada una de ellas.
Como conclusión preliminar, puede anticiparse que los valores encontrados en segunda instancia, concuerdan con los
niveles medidos en comunidades de características similares. No obstante, debido a que la cantidad de datos válidos
obtenidos hasta la actualidad no es suficiente, es conveniente
ampliarlos para concluir con mayor contundencia.

Complementing tasks to determine pollutants in air and
in accordance with other research tasks related to the oxidant characteristics of the environment in the city of Rosario, Argentina, the Energy and Environment Studies Group
(GESE.) has incorporated into its activities, the Determination of Total Oxidants expressed as ozone, in air quality.
For these new determinations have been used two monitoring methodologies recognized in the international order,
the objective of this publication is to show the implementation of these methodologies with the particularities and
results obtained with the application of each of them.
As a preliminary conclusion, it can be anticipated that the
values found in the second instance agree with the levels
measured in communities with similar characteristics.
However, because the amount of valid data obtained to date
is not enough, it is convenient to expand them to conclude
more forcefully.

Palabras clave: Monitoreo del aire, contaminación del aire, calidad del aire, oxidantes totales, ozono, zonas urbanas
Keywords: Air monitoring, air pollution, air quality, total oxidants, ozone, urban areas

Contaminación con polímeros sintéticos
en aguas embotelladas
Sherri A. Mason, Victoria Welch y Joseph Neratko

RESUMEN

ABSTRACT

Según el estudio llevado a cabo por los autores, investigadores
del Departamento de Geología y Ambiente de la Universidad
Estatal de Nueva York en Fredonia, el 93% de las aguas embotelladas presentan micropartículas de plástico.
El estudio fue llevado a cabo en más de 250 botellas de un
total de 11 marcas de diferentes países, entre ellos los Estados
Unidos, Brasil, México y China.
En la procedencia de estos residuos tendrían que ver las botellas, las tapas y también el proceso de embotellamiento.
Se han encontrado compuestos como el polipropileno, el
nylon y el tereftalato de polietileno (PET), que suelen ser utilizados en la fabricación de las botellas, sus tapas y etiquetas.

According to the study carried out by the authors, researchers from the Department of Geology and Environment of
the State University of New York at Fredonia, 93% of bottled
waters have plastic microparticles.
The study was carried out on more than 250 bottles from
a total of 11 brands from different countries, including the
United States, Brazil, Mexico and China.
In the origin of these waste would have to see the bottles, the
caps and also the bottling process.
They have found compounds such as polypropylene, nylon
and polyethylene terephthalate (PET), which are often used
in the manufacture of bottles, their caps and labels

Palabras clave: Plásticos, microplásticos, aguas envasadas.
Keywords: Plastics, microplastics, bottled water.
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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 men-

cionada 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).

vistas 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:
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.

• 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:
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen derecho, además, a recibir la correspondencia con las actividades de la Asociación y las Re-
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• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
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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

OLIMPÍADAS
SANITARIAS 2018
27 de Junio
Fecha límite de inscripción: 08 de junio
Planta San Martín de AySA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
INSCRIPCIONES ABIERTAS

PRUEBAS

CONTACTO E INSCRIPCIONES:

• Mantenimiento de una bomba sumergible.
• Sistema de recolección de líquidos cloacales.
• Prueba de conocimiento.
• Práctica de laboratorio.

------- - -- -- -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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