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Editorial
iguiendo algunas de las recomendaciones del informe de
Gobernanza de Agua emitido recientemente por la OCDE,
Sla Secretaría
de Infraestructura y Política Hídrica ha presen-

tado en el Congreso Nacional el proyecto de “Ley Federal
de Agua Potable y Saneamiento”. En él, se proponen políticas que colaboren a reducir la brecha que aún tenemos, en
cuanto a la cobertura de los servicios básicos, promoviendo
acciones para mejorar la eficiencia de los prestadores de servicios y fortaleciendo los mecanismos regulatorios, así como
Ing. Christian
la creación de un Fideicomiso para el financiamiento de las
Taylor
obras. Dentro del mismo, se propone la creación de un ConPresidente de
sejo Asesor, en el cual AIDIS Argentina puede aportar una
AIDIS Argentina
colaboración relevante, asesorando y asistiendo a las autoridades en torno a la coordinación federal e interjurisdiccional
de las políticas de agua y saneamiento permitiendo de ese modo asegurar la continuidad de las políticas del sector.
Considero que junto al Plan Nacional de Agua y la creación de la Dirección Nacional
de Agua y Saneamiento, la presentación de este proyecto de ley es un paso muy
positivo para el fortalecimiento y desarrollo del sector de agua y saneamiento en
nuestro país y será un instrumento de utilidad para las nuevas autoridades.
Un tema particular es la sanción de la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”, que establece políticas y estrategias, promoviendo la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, con la
creación de un Consejo Asesor externo integrado por especialistas. Sin dudas, esta
ley colaborará para tomar un mayor compromiso en nuestro país, en el marco del
próximo encuentro de líderes mundiales en la COP25 en la ciudad de Madrid.
Hemos expresado nuestro apoyo al documento de “Estrategia Nacional de Economía Circular” elaborado por la Asociación de Residuos Sólidos, capitulo nacional de
la ISWA (International Solid Waste Association) con una serie de recomendaciones
para entregar a la nueva gestión del Gobierno Nacional.
De este modo, en un marco de transición hacia una nueva gestión en Argentina,
estaremos acompañando y promoviendo las políticas públicas que permitan reducir
la vulnerabilidad hídrica, incrementar la cobertura de los servicios básicos de agua y
saneamiento y preservar el ambiente, conducentes a modernas sendas del desarrollo sostenible y de la calidad de vida.
En ese sentido, seguimos trabajando en diferentes actividades, en particular, en la organización del próximo Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
2020, bajo el lema “Agenda 2030: Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”
junto con la Feria FITMA y las Olimpíadas Sanitarias 2020. La Dirección General del
Congreso está a cargo de la Dra. Ana María Vidal de Lamas, quién cuenta con el apoyo
de todo nuestro equipo. El Comité Técnico nacional está liderado por el Ing. Jorge Durán, quien coordinará las mesas temáticas junto al Vicepresidente Técnico de AIDIS Interamericana, el Ing. Guillermo Umaña. Al respecto, hemos firmado el convenio marco
de cooperación con AySA para el desarrollo del mismo en sus instalaciones y estamos
contando con apoyo de diversos Organismos Públicos, Empresas y Embajadas.
En Septiembre, nos ha visitado el Presidente de AIDIS Interamericana, Ing. Martín
Mendez Mendez con quién, posteriormente, he participado del Congreso de AIDIS
Chile. Recientemente se ha desarrollado el Congreso Centroamericano de AIDIS, en
la ciudad de Panamá, en el cual nos han representado el Ing. Juan Martín Koutoudjian, participando en la Asamblea de AIDIS Interamericana y Agustín Landaburu en
el Foro AIDIS Joven Regional.
Nuestras actividades se han extendido en el NOA a partir de la firma de un convenio
con COPAIPA, de manera que, ya compartimos una delegación en Salta y nuestros
Cursos, llegaron a las ciudades de San Martín de Los Andes y Neuquén.
Brindemos, todos, por los logros de este año 2019 y encaremos el 2020 con la dedicación que los nuevos desafíos nos imponen.
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:
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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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La Secretaría de Infraestrucutura y Política Hidrica de la Nación ha presentado en el Congreso Nacional un proyecto de “Ley Federal de Agua Potable y Saneamiento” que propone políticas destinadas a reducir la brecha
que aún tenemos en cuanto a la cobertura de los servicios básicos, promoviendo acciones para mejorar la eficiencia de los prestadores de servicios y fortaleciendo los mecanismos regulatorios, así como la creación de un
Fideicomiso para el financiamiento de las obras y de un Consejo Asesor, para asistir y asesorar a las autoridades
en torno a la coordinación federal e interjurisdiccional de las políticas de agua y saneamiento.

Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente

DECLARACIÓN
APOYO AL PROYECTO DE PROMULGACIÓN DE LA LEY
FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) miembro desde su
fundación en 1948 de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) expresa su apoyo al proyecto de promulgación de la Ley Federal de Agua Potable y Saneamiento presentada al Honorable
Congreso de la Nación.
Conceptualmente, el Sector de Agua Potable y Saneamiento, si bien está estrechamente vinculado con el uso
de los recursos hídricos, constituye una actividad independiente, caracterizada por la prestación de un servicio
básico para el desarrollo sostenible y para la protección de la salud, así como para dar cumplimiento al derecho
humano de disponer de un adecuado acceso al agua y a una adecuada disposición de las aguas residuales.
La estructuración institucional del Sector que identifica la necesidad de contar en cada jurisdicción de tres
roles separados de Ente Rector, Regulación y Control y Prestación de los servicios establecida en el proyecto de
Ley, se considera válida para disponer de un adecuado marco que permita establecer las reglamentaciones y
las responsabilidades de todos los actores, así como políticas que ayuden a incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios así como en el uso de los recursos.
La creación de un Ente Rector a nivel nacional, actualmente la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, se considera un paso positivo y la
promulgación de la Ley podrá reforzar sus acciones a futuro.
Por otra parte, la creación de un Consejo Asesor de Agua Potable y Saneamiento puede constituir un pilar de
apoyo al Ente Rector Nacional y permitir la continuidad de la implementación de políticas públicas para el
Sector. Al respecto, AIDIS Argentina está a disposición para colaborar activamente en este Consejo.
Por último, la conformación de un Fondo de Fideicomiso para el financiamiento de las obras de infraestructura
y de fortalecimiento de la gestión de la prestación de los servicios podrá constituir un pilar importante para
lograr las metas deseadas por el país en el marco de los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas y cumplir con el objetivo básico de lograr una cobertura de servicios universal de
abastecimiento de agua potable y de desagües cloacales para todos los habitantes del país y en particular para
los grupos más vulnerables.
Para ello será necesaria una importante tarea técnica para fijar las prioridades y determinar las factibilidades
de las inversiones y la búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas mediante la identificación previa de
proyectos integrales viables. Será necesario asimismo fijar políticas de subsidios focalizados que permitan
ampliar los servicios a los más vulnerables.
AIDIS Argentina, en cuanto representante de profesionales, empresas y organismos vinculados al Sector se
compromete a apoyar firmemente las acciones necesarias para la promulgación y la posterior implementación
de esta Ley.
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Defensora del Usuario

PLAN DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA DE AySA
La empresa AySA comenzó un nuevo plan
de instalación de medidores para usuarios
residenciales y no residenciales.

Antes facturaba, en su gran mayoría, por consumos
fijos con criterios como superficie construida y tipo de
propiedad.
Ahora facturará a cada vez más a usuarios de acuerdo a
los consumos de agua, contabilizados con un medidor.

Si recibiste un aviso de la Empresa informando que te van a instalar un medidor de agua,
es importante que tengas en cuenta que:
AySA instalará el medidor en aproximadamente 60 días.
Tenés que pedirle que antes de la colocación de un medidor,
verifiquen las instalaciones por posibles pérdidas internas, es
decir, aquellas visibles y no visibles que pueden aumentar
considerablemente tu factura.

Si hay pérdidas internas deben ser reparadas a tu costo en un
plazo de 60 días.
No es posible rechazar la instalación de un medidor de agua
porque la normativa vigente habilita a la Empresa a medir el
consumo de agua de los usuarios.

Tanto la inspección de pérdidas internas como la instalación
del medidor son gratis hasta 2022.

IMPORTANTE: es fundamental que no sólo arregles todas las pérdidas visibles de agua que tengas en tu casa antes
de la instalación del medidor.
También, que pidas una verificación de pérdidas internas, porque, además de aquellas visibles como canillas o
inodoros goteando, puede haber otras no visibles, por ejemplo, por cañerías rotas bajo tierra, que impactarán en
tu factura.

¿Cóm
o
r el agua
ida
?
cu

Haciendo un consumo responsable del agua.
Para conocer recomendaciones y consejos
sobre cómo cuidar el agua en la cocina, el
baño o a la hora de lavar el auto o regar el
jardín, podés consultar la Guía para el consumo
responsable del agua en www.eras.gov.ar

Ante cualquier duda podés consultar en el Ente Regulador de Agua y Saneamiento -ERASwww.eras.gov.ar

XXXVII
CONGRESO INTERAMERICANO DE
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
26 - 29 OCTUBRE 2020
Planta Gral San Martín (Aysa), Av. de los Ombúes 209. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Agenda 2030

“Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, junto con
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental se complacen en
anunciar la realización del XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental de AIDIS, que se llevará a cabo entre el 26 y 29 de octubre del año 2020 en
Buenos Aires, Argentina.

E

l lema de este Congreso “Agenda 2030 – Innovación
y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”, constituye una clara señal de la preocupación de AIDIS por el
abordaje de las diferentes problemáticas y desafíos que
los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la
sociedad enfrentan para lograr la sostenibilidad de sus
acciones de cara al año 2030.
6

Trabajos Técnicos + Mesas redondas
Para las empresas que buscan destacarse en este camino, este Congreso ofrece una excelente oportunidad para mostrar sus soluciones técnicas y de servicio en un ámbito específico con la participación de
profesionales y funcionarios de más de 24 países de
la región.
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Ejes Temáticos
La temática del encuentro se centrará
en:
Cambio Climático, hábitat y ciudades
vulnerables
Plantear el tema de la adaptación al
Cambio Climático para los responsables políticos de la región.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
cómo reflejar el compromiso y la contribución de gobiernos, empresas e
instituciones al logro de los ODS de
cara al año 2030.
El impacto del Cambio Climático en las
poblaciones vulnerables.

Agua y saneamiento
Desarrollo de capacidades de operadores y profesionales de Agua y Saneamiento en la región. Modelos de
gestión integrados para responder a todas las partes
interesadas relacionadas con la organización (usuarios,
empleados, proveedores y la sociedad en general) y
asegurar la continuidad de los resultados a largo plazo.
Desafíos de la gestión ambiental: innovación en la eli-

“Innovación y Eficiencia
para el Desarrollo
Sostenible”
minación de residuos o “subproductos” del tratamiento
de aguas residuales.

Ambiente y energías renovables
La contribución local y regional de las Energías Renovables en la matriz energética mundial. Incentivos gubernamentales y proyectos en ejecución.

Economía circular y gestión de residuos
La Economía Circular aplicada a la gestión integrada de
los residuos sólidos.
La inclusión como factor central del desarrollo: modalidades flexibles e innovación para abordar los problemas socioeconómicos derivados de las prácticas no
sostenibles.
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Feria Internacional
de Medio Ambiente
La Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente (FITMA) es la feria bianual organizada por AIDIS
Argentina que brinda soluciones para los requerimientos ambientales, de infraestructura y saneamiento.
Serán dos salas de exposición internacional el punto de
acceso al evento, todos los almuerzos, coffe-breaks serán servidos en la sala de exposiciones proporcionando
excelentes oportunidades para mostrar su empresa y
para establecer contactos con los participantes.

ESPACIO FITMA: U$S 250 /M2. INCLUYE:
Dimensiones: 4,5 x 2 más (largo x profundidad) /
Panelería divisoria blanca de 2,5 m de altura Cenefa con nombre de su empresa y número de stand
/ Iluminación (1 spot cada 3 m2) consumo de energia electrica 50w/m2 / 1 tomacorrientes de 220 v.
instalado
Seguridad de los mismos.

Objetivos
Difundir los logros, avances e innovaciones en materia
de servicios y materiales.
Alentar las buenas prácticas y divulgar los esfuerzos
realizados por los sectores públicos, académicos y de la
sociedad civil. Difundir el conocimiento y los progresos
técnicos. Destacar la contribución de las industrias, proveedores de equipo y tecnologías. Incentivar el intercambio comercial y técnico de las empresas del sector.
Fortalecer la imagen del sector ante la comunidad, los
poderes públicos, medios de comunicación y formadores de opinión.

NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CONTRATACIÓN
DEL STAND:
Consumo de energía eléctrica adicional al que le
corresponde según los m2 del stand. Suministro
de Agua Corriente y/o desagüe.

PERFIL EXPOSITOR
El público objetivo clave de la exposición son los
delegados al Congreso, profesionales del agua, los
residuos sólidos y las energías renovables de más de
80 países en todo el mundo. Además de los delegados del Congreso, la exposición atraerá visitantes
comerciales locales, regionales e internacionales.
l

l

l
l

Fabricantes de productos o proveedores de tecnologías
Prestadores de servicio de agua y saneamiento Organismos de públicos
Organizaciones No Gubernamentales
Organizaciones internacionales

PERFIL DEL VISITANTE
Gerentes y técnicos de empresas industriales y
personal de organismos públicos para:
l

l

l

l

l

Debatir y analizar los ejes clave de la productividad hoy.
Acceder a herramientas ﬁnancieras de la mano
de los mejores especialistas.
Interiorizarse en la inversión requerida para implementar mejoras ambientales.
Actualizarse con las últimas tecnologías, procesos y servicios.
Consultores especialistas en medio ambiente.

La Feria contará con diversos pabellones temáticos y una amplia sala para exhibición de trabajos
técnicos y sitios para reuniones de negocio.
8
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Olimpíadas Sanitarias
X Olimpiadas Sanitarias 2020 - 27 de Octubre 2020
Planta Potabilizadora San Martin, AySA
Con sus orígenes en la Operations Challenge que desde
el año 1988 viene desarrollando la Water Environment
Federation (WEF) de los Estados Unidos de América,
las olimpiadas sanitarias Argentinas buscan la capacitacion, desarrollo técnico y el intercambio de experiencias entre los operadores de nuestro país y de Latinoamérica. El ganador de la competencia se asegura un
lugar para representar al país en la Operation Challenge
del año 2021 durante la WEFTEC. Los equipos que obtengan el segundo y tercer lugar participarán de las VIII
Olimpiadas Sanitarias Colombia 2021 organizadas por
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL)

PRUEBAS
l

Mantenimiento de una bomba sumergible.

l

Sistema de recolección de líquidos cloacales.

l

Prueba de conocimiento.

l

Práctica de laboratorio.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 137 ( XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL )

9

Presencia de AIDIS Argentina en los
Congresos realizados en Panamá
Los Congresos 2019 realizados en la ciudad de Panamá
se desarrollaron del 18 al 20 de noviembre de 2019 y
comprendieron los siguientes eventos:

XXXI Congreso de la Región 2
de AIDIS Interamericana
XX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental
II Foro de AIDIS JOVEN Interamericana

Acto de Apertura de los Congresos 2019

C

omo representantes de nuestra asociación en en
estos eventos, viajaron a la ciudad de Panamá los
Ingenieros Juan Martín Koutoudjian y Agustín Landaburu. El Ing. Koutoudjian representó al Presidente de
AIDIS Argentina, Ing. Christian Taylor, en la Asamblea
General de AIDIS Interamericana, mientras que el Ing.
Landaburú participó del II Foro de AIDIS JOVEN, representando a nuestra división homónima.

constituyó una de las actividades destacadas del Congreso. También, gentilmente, cumplió las funciones de
cronista para nuestra Revista, brindándonos esta nota
que mucho agradecemos.

Además, el Ing. Koutoudjian participó de un panel sobre sostenibilidad y dictó un curso sobre Diseño, Operación y Optimización de Plantas Potabilizadoras, que

CURSO SOBRE DISEÑO, OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE PLANTAS POTABILIZADORAS
Se desarrollo durante el 18 y 19 de noviembre, con 24
asistentes, la mayoría panameños, con participación de
asistentes nicaragüenses y bolivianos. Como actividad de
campo, durante la tarde del 19 de noviembre se realizó una
visita a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Miraflores.

10 ( Congresos en Panamá )
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El Ing. Juan Martín Koutoudjian y asistentes al
Curso de Diseño, Operación y Optimización de
Plantas Potabilizadoras

El foro contó con la presencia de la Ing. Sadith Suárez
(Perú), el Ing. Loyda Mendieta (Nicaragua), el Ing. René
Bonilla (Panamá) y el Ing. Agustín Landaburu (Argentina); todos representantes de la división técnica Aidis
Joven de sus respectivos capítulos nacionales Convocados por AIDIS JOVEN Interamericana, conducida por el
Ing. Javier Gavilánez. El foro fue moderado por el Ing.
Juan de Dios Henríquez, de PANAIDIS, capítulo Panameño de AIDIS Interamericana.
Los integrantes del grupo AIDIS Joven procedentes de
Argentina, Nicaragua, Perú y Panamá tuvieron su participación en un panel, donde cada uno de ellos abordó
un tema específico sobre el cual está trabajando en su
país.

El resultado del curso fue calificado como satisfactorio,
recibiendo elogios de los concurrentes y de las autoridades de AIDIS Interamericana presentes, las que solicitaron que el mismo se dicte en sus respectivos países.
Otra actividad precongreso, fue el Curso sobre Diagnóstico, Diseño y Optimización de las Unidades para
el Tratamiento de las Aguas Residuales, dictado por el
Ing. Rafael Dautant, de Venezuela.

El Ing. Agustín Landaburu (Argentina) abordó la problemática de los barrios populares mencionando la metodología de abordaje del problema, a partir de la participación comunitaria, asistida por los miembros del
grupo. Asimismo exhortó a los asistentes a que concurran al XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental que se llevará a cabo en la ciudad
de Buenos Aires del 26 al 29 de octubre de 2020.

II FORO DE AIDIS JOVEN INTERAMERICANA
El viernes 22 de noviembre se llevó a cabo el II Foro
de AIDIS JOVEN INTERAMERICANA bajo el lema “Los
Jóvenes Ante el Reto de la Sostenibilidad del Agua y
Saneamiento”.

PRESENTACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA)
El Arq. Juan Diego Perera, de AySA, expuso sobre el
proceso llevado a cabo por la empresa para certificar
el sistema Aquarating.

Participantes de la Asamblea de AIDIS Interamericana
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Presentación típica panameña, durente el Cóctel de Bienvenida

La certificación AquaRating comprende a un sistema
que evalúa a las empresas prestadoras de agua y sanea-

miento a través de estándares internacionales, impulsado por la Asociación Internacional del Agua (IWA) junto
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) La certificación se realiza a través de una empresa verificadora
acreditada.
La certificación fue otorgada en el marco de la “Conferencia de Innovación IWA-BID sobre Uso Sostenible
del Agua: Ciudades, Industria y Agricultura”, que tuvo
lugar en Guayaquil, Ecuador entre el 30 de septiembre y
el 3 de octubre de 2019.
“Tras haber sido evaluados de acuerdo al estándar y procedimientos AquaRating, AySA se convirtió en la primera
empresa de esta magnitud en obtener la prestigiosa certificación a nivel internacional”, manifestó el Arq. Perera.

Representantes de Argentina, Nicaragua, Perú y
Panamá al II Foro de AIDIS JOVEN Interamericana

12 ( Congresos en Panamá )

INAUGURACIÓN Y CIERRE DEL CONGRESO
El Acto de Apertura de los eventos conto con nutrida
concurrencia. También se agasajó a los asistentes con un
cóctel de inauguración de los Congresos 2019, durante el
que se realizaron presentaciones típicas panameñas.
AIDIS ARGENTINA
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PREMIO ARGENTINO
JUNIOR DEL AGUA
Conmemoramos los 20 años de ciencia joven por el agua y la vida
Como adelantáramos en la edición 136
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con
motivo de haberse cumplido los 20 años
ininterrumpidos de la instauración del
Premio Argentino Junior del Agua, AIDIS
Argentina, con el apoyo de la empresa Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) llevó
a cabo un conjunto de actividades de difusión
de este premio, que incluyeron la publicación
de un libro conmemorativo, la edición de un
video y un evento en el Palacio de las Aguas
Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, el 22
de agosto, donde, además, se hizo entrega
del Premio Argentino Junior del Agua 2019.

El Ing. Christian Taylor, Presidente de AIDIS Argentina,
durante su alocución

Vista de los asistentes al evento durante la proyección del video
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A medida que se acercaba la fecha del evento los grupos de trabajo de AySA y AIDIS Argentina avanzaban
en la redacción y edición del libro, mientras el área de
Prensa de AySA llevaba a cabo un trabajo de investigación histórica, ubicando y entrevistando a antiguos
ganadores del premio en varios puntos del país y mostrando como siguieron sus vidas luego de haber ganado el Premio Junior.
EL LIBRO CONMEMORATIVO
El libro PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA, 20
Años de Ciencia Joven por el Agua y la Vida, narra en
forma amena pero con precisión histórica, la génesis
y evolución de este proyecto, que dio sus primeros
pasos en 1999 y que, a través de estos 20 primeros
años, fue hilvanando historias de vidas, despertar de
vocaciones, estímulos que se agradecen y recuerdos
que no se borran, entre participantes, docentes, auspiciantes y quienes en algún momento y ahora, desde
AIDIS Argentina, tuvieron o tienen alguna relación con
el Premio Argentino Junior del Agua.
Todo esto, que trasciende las 80 páginas del libro, distribuído en los siguientes capítulos:

• El agua en el siglo XXI
•
•
•
•
•

Historia del Premio Argentino Junior del Agua
Los ganadores del Premio Argentino Junior del Agua
El premio en primera persona
El premio en los medios
El futuro del Premio Argentino Junior del Agua

• Agradecimientos especiales
• Así comienzan los próximos 20 años de historia…
“Pasaron solo veinte años. Algunos ya no
están entre nosotros, otros emprendieron
diferentes desafíos y, por suerte, llegaron
los nuevos y tomaron la posta, lo que demuestra que este premio es el ejemplo
de que para llegar lejos hay que hacerlo
en red y con pasión. Y para que un sueño triunfe sobre la realidad, solo hay que
darle una oportunidad.”
Tino Lutteral

14 ( PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA )

Los Ganadores de la edición 2019 reciben el Premio,
junto con la docente asesora

Hace más de 20 años…
En 1991 la Stockholm Water Foundation establecía, en Suecia, el Stockholm Water Prize (Premio
del Agua de Estocolmo) considerado el “Premio
Nobel del Agua”, galardón internacional creado y
financiado por esa fundación y administrado por
el Stockholm International Water Institute (SIWI).
En 1994, las entidades mencionadas establecieron
el Stockholm Junior Water Prize (Premio Junior
del Agua de Estocolmo) para premiar a los jovenes que presentaran trabajos o proyectos vinculados con los recursos hídricos. En 1997 dieron
alcance internacional al Premio, con el Real Patrocinio de la Princesa Victoria de Suecia.
Actualmente, más de treinta países compiten todos los años por esta distinción.
En 1998, con el apoyo del arquitecto Tino Lutteral en conversaciones con la Water Environment
Federation (WEF) de Estados Unidos, el entonces
Presidente de AIDIS Argentina, Enrique Arntsen,
y el Secretario, José Luis Inglese, formalizaron el
acuerdo con el Stockholm International Water Institute para replicar el premio en la Argentina.
Así nació, en 1999, el Premio Argentino Junior del
Agua, la distinción local que define quiénes son
los estudiantes argentinos que viajarán a Estocolmo a competir por el Premio Internacional Junior
del Agua, el certamen juvenil más importante del
mundo en materia de recursos hídricos.
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Reproducimos, a continuación, algunos párrafos
extraídos de los textos que prologan el libro:

Los jóvenes ganadores del Premio 2019, con José Luis Inglese y Tino Lutteral

“¡Parece una locura!, dijeron los sensatos presentes en la primera reunión de la Comisión
Directiva de AIDIS, cuando les llevé la idea que
había surgido en un bodegón de Monserrat,
durante un almuerzo entre Tino Lutteral y quien
esto escribe, en el mes de diciembre de 1998.
La locura era invertir tiempo, esfuerzo y dinero
–del cual no había demasiado en AIDIS Argentina, para organizar un concurso de trabajos realizados por estudiantes menores de 20 años, en
temas relacionados con el agua y el ambiente.
Ello significaba reunir trabajos que se ajustaran
al reglamento del Premio Estocolmo Junior del
Agua –organizado por el Stockholm International Water Institute–seleccionar los jurados que
los evaluarían, calificarlos y elegir el mejor de
ellos para enviarlo, traducido, a Suecia antes de
fines de mayo de 1999.”
Ing. José Luis Inglese
Ex Presidente de AIDIS Argentina y
Ex Presidente de Aguas y Saneamientos
Argentinos-AySA
AIDIS ARGENTINA
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“ Es un gran honor para nosotros poder acompañar al Premio Argentino Junior del Agua, que
ha fortalecido a lo largo de estos veinte años el interés en los jóvenes por las temáticas del
agua y la sostenibilidad.
Bajo el Real Patrocinio de la princesa Victoria de Suecia, se trata de una iniciativa que contribuye a la protección y conservación de los recursos hídricos, además de convertir a los jóvenes
de hoy en los científicos del mañana.”

Mapa de los 20 finalistas

CÓRDOBA

CORIENTES

2011 - Leones

1999 - Paso de los Libres
2005 - San Roque
2006 - San Roque
2018 - San Roque

MENDOZA
2000 - Maipú

SANTA FÉ

LA PAMPA

2002 - Ramona
2003 - Romang

2007 - General Pico

NEUQUÉN
2015 - Junín de los Andes

BUENOS AIRES
2003 - Vicente López
2004 - Mar del Plata
2009 - Ciudad de Buenos Aires
2012 - Ciudad de Buenos Aires
2013 - Villa Ballester
2014 - Villa Ballester
2016 - Ciudad de Buenos Aires
2017 - Las Toscas

RÍO NEGRO
2008 - El Bolsón

SANTA CRUZ
2010 - Caleta Olivia

Mapa del Premio, año por año

EL VIDEO

Producido integralmente por AySA, es un recorrido audiovisual por las diferentes facetas que ha presentado el desarrollo del Premio Argentino Junior del Agua, en y desde quienes lo imaginaron y lo desarrollaron así como en los recuerdos de alumnos y docentes que hoy reconocen y valoran el impacto que
tuvo en sus vidas.
16 ( PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA )
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Reproducimos algunas de las imágenes del video, más representativas de estas historias:

Lic. Valeria Leiva
León, actualmente,
Paleobotánica.
Ganadora, como
alumna, en 1999
(Paso de los Libres,
Corrientes, primera
edición del Premio)

Dr. Lucas
Gentilini,
actualmente,
Biólogo.
Ganador, como
alumno, en 2003
(Provincia
de Buenos Aires)

Sergio Legal,
actualmente
Profesor de
Biología.
Ganador, como
alumno, en 2006
(San Roque,
Corrientes)

Leonardo Amarilla,
Docente Asesor
de Proyectos
ganadores en los
años 2005, 2006
y 2018
(San Roque,
Corrientes)

El video está disponible en Youtube y puede accederse a él a través de este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=2NeokMW14dk
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PREMIO JUNIOR DEL AGUA
2020
INVITACIÓN
AIDIS ARGENTINA, convoca al “Concurso Junior del
Agua”, que invita a estudiantes de enseñanza media del país a realizar una investigación científica
que proponga una solución a un problema relacionado con el recurso hídrico.
La participación se extiende a docentes del país
para que incentiven y fomenten en los estudiantes
el conocimiento y desarrollo del proceso científico
y la creatividad, presentando proyectos innovadores relacionados con un recurso natural tan importante como es el recurso hídrico.
AIDIS ARGENTINA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que se fundó en1948
con el propósito de fomentar el desarrollo de la
ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente y
ofrecer soluciones a los problemas ambientales.
Asimismo, el trabajo de sus integrantes se caracteriza por promover el aporte científico y tecnológico a favor del saneamiento y la preservación
del agua como medio de vida del hombre. Es integrante de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental con presencia en
todos los países de América con más de 30.000
socios.

PRESENTACIÓN
El Stockolm International Water Institute (SIWI),
consciente de la importancia y la necesidad de
cuidar y proteger el recurso agua en el mundo, ha
decidido apoyar la investigación y el desarrollo de
los recursos hídricos del mundo, promoviendo es18 ( PREMIO JUNIOR DEL AGUA 2020 )

fuerzos para mejorar la conservación de este importante recurso.
Para cumplir con el objetivo propuesto y alcanzar
las metas, la Stockolm Water Foundation, ha instituido el “Stockolm Junior Water Prize”, concurso
que se ha venido desarrollando en forma ininterrumpida desde el año 1995, adquiriendo el carácter internacional a partir del año 1997.

OBJETIVOS DEL CONCURSO
1. Promover en los estudiantes de Enseñanza Media del país, la investigación científica y tecnológica a través de la presentación de un proyecto científico que proponga una solución a un
problema identificado con el agua.
2. Fomentar en los jóvenes de Enseñanza Media
el emprendimiento como factor de desarrollo
económico que les permitirá elevar la calidad
de vida de las personas.
3. Motivar a los alumnos en la presentación de
proyectos de investigación o proyectos sociales innovadores que tengan por objetivo la
búsqueda de nuevas fórmulas de conservar y
cuidar el recurso hídrico, ya sea a través de la
eficiencia hídrica, descontaminación de agua
dulce o salada o en aquellos procesos en los
que el recurso hídrico tenga un rol preponderante.
4. Sensibilizar a los jóvenes, docentes, directores,
familiares y ciudadanía respecto a la importancia del recurso hídrico.
AIDIS ARGENTINA
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5. Otorgar la posibilidad de representar a Argentina y participar en una competencia internacional, además de compartir experiencias con estudiantes de alrededor de 30 países del mundo.

PARTICIPANTES
1. Alumnos que cursen Enseñanza Media de todos
los Establecimientos Educacionales del país.
2. Cada investigación puede estar conformada
por un equipo de dos (2) estudiantes regulares
que a septiembre de 2020 tengan entre 15 y 19
años.
3. Cada grupo de trabajo puede tener un profesor
guía y un asesor externo.
4. El establecimiento educacional ganador del
año anterior, sólo puede participar con un (1)
trabajo en la versión del Junior del Agua siguiente. En caso de que se presenten dos, el Comité Organizador será el encargado de eliminar
uno de los trabajos.
5. Los trabajos presentados no serán devueltos y
se publicarán íntegramente en la web www.aidisar.org.ar, y en la revista de AIDIS Argentina,
previa aprobación de los participantes.
6. Los trabajos ganadores en versiones anteriores
no podrán ser presentados en las siguientes
versiones.

versión, podrán participar nuevamente si se demuestra un avance significativo respecto a la investigación anterior.
8. Se recomienda visitar la página web: (https://
www.watertank.se/alumni-projects/) para
revisar trabajos anteriores presentados a nivel mundial y así, innovar en el tema que se
presentará.

EL PREMIO
A nivel nacional, el primer premio consiste en un
viaje, con estadía paga, a Estocolmo en el mes
de agosto para el/la joven ganador/a y del viaje
para el asesor/a del proyecto. En el caso que el
trabajo sea realizado por un grupo de estudiantes, AIDIS solamente cubre los gastos a dos de
sus integrantes. El ganador recibe además una
plaqueta, un diploma, la publicación de su trabajo en la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental y participan de una visita técnica a dos
plantas industriales de los alrededores del Gran
Buenos Aires.
Resulta importante aclarar, que por motivos de
organización, en Estocolmo no podrán participar
más de tres estudiantes por país, por lo cual no podrá ir un grupo mayor, aún consiguiendo financiación propia.

7. Las investigaciones científicas presentadas anteriormente y que no hayan ganado ninguna

El segundo y tercer premio reciben menciones,
sus trabajos también son publicados en la revista
Ingeniería Sanitaria y Ambiental y participan de
una visita técnica a dos plantas industriales de los
alrededores del Gran Buenos Aires.

Auspician:

Patrocinan:

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 137

( PREMIO JUNIOR DEL AGUA 2020 ) 19

EQUIPO DE AGUAS CORDOBESAS
GANADOR DE LAS VIII OLIMPIADAS
SANITARIAS COLOMBIANAS
Cali, 5 y 6 de Septiembre de 2019

O

rganizadas por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental- ACODAL Seccional Occidente, se desarrollaron este año, en la
ciudad de Cali, las VIIl OLIMPIADAS SANITARIAS COLOMBIA, evento bienal, con más de 10 años contribuyendo
con el proceso de actualización de los trabajadores de
los servicios de agua potable y cloacas.

to de sistemas de agua potable y cloacas, reforzando
sus conocimientos, entrando en contacto directo con
los productos, accesorios e insumos requeridos, practicando con ellos durante las competencias, actualizándose en tecnologías y protocolos innovadores aplicables a su trabajo cotidianos.
Los equipos (cuadrilla de cuatro personas) pueden
ser integrados por operadores de la misma empresa
o asociación, o pueden ser conformados por diferentes operadores de empresas o asociaciones en el caso
en que se cuente con un número menor a 4 participantes.
“Las Viejas del Agua”, el equipo de Aguas Cordobesas,
compitió con sus pares a nivel internacional en esta
competencia que busca mejorar los procesos de trabajo
a través de la medición del tiempo y la calidad de respuesta ante diversas situaciones.
Para llegar a esta instancia, el equipo cordobés debió
ganar su lugar en el podio de la competencia nacional
organizada por AIDIS Argentina en el año 2018 en la
ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo el tercer puesto
entre más de 11 representantes de todo el país.
La evaluación de los competidores se basó en la capacidad que demuestraron en resolver situaciones que se
presentan en el trabajo cotidiano con mayor agilidad y
menos esfuerzo, dado que la performance de cada área
mejora al incorporar los procedimientos desarrollado
para cada competencia.

Las Olimpíadas Sanitarias son competencias organizadas por los diferentes capítulos de AIDIS en las Américas, en las que participan equipos que desarrollan
pruebas, donde demuestran sus habilidades, destrezas
y calidad de los trabajos de operación y mantenimien-

El equipo “Viejas del Agua”, desde la primera vez que
la empresa participó de estas competencias, en el año
2006, está conformado por siete integrantes de distintas áreas de la empresa: Ariel Murúa (distribución),
Mariano Medina (ingeniería), Claudio Bustos (calidad),
Pablo Agazzani (producción), Luis Fernández (mantenimiento), Pablo Saavedra (Jefe de Operaciones Técnicas)
y Miguel Marcial (higiene y seguridad).

20 ( VIII OLIMPIADAS SANITARIAS COLOMBIANAS )
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ESTRATEGIA NACIONAL
DE ECONOMÍA CIRCULAR
Firma y entrega del documento Estrategia Nacional de Economía Circular

E

l 25 de octubre de 2019, con el objetivo de preservar y mejorar los recursos naturales, optimizar su
rendimiento mediante la circulación de los productos, componentes y materias en uso con la máxima
utilidad, regenerar, compartir, optimizar y fomentar la
eficacia del sistema mediante la revolución y la identificación de externalidades negativas, se realizó entre
diversas instituciones y con la presencia y compromiso
del Dr. Ginés González García y el Dr. Atilio Savino, Ex
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La
Nación y Presidente de la Asociación para el estudio de
Residuos Sólidos (ARS), la firma de la Constitución de la
Coalición Nacional de Economía Circular.
El documento propone la reconstrucción y creación de

las bases necesarias para la transición de una economía
lineal a una circular en los próximos 20 años, a partir de
un esfuerzo colaborativo de los distintos actores, incluyendo individuos comprometidos, Organizaciones No
Gubernamentales, grupos sociales, Universidades y Empresas y con la finalidad de producir efectividad económica y mayor equidad.
Según detalla el documento, es necesario el liderazgo
por parte del Estado y el acompañamiento de políticas
públicas durante la transición, dentro de las cuales se
destacan como imprescindibles:
A continuación se presenta un facsimil del documento
“Estrategia Nacional de Economía Nacional”.

Por más informaión, acceder a http://ars.org.ar/destacados/estrategia-ancional-de-economia-circular/
22 ( Economía Circular )
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BREVES

Sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático Global
El pasado 20 de noviembre la Cámara de Diputados de
la Nación sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
La nueva norma reviste el carácter de una ley de presupuestos mínimos, dictada en el marco de las competencias que asisten al Congreso de la Nación en virtud del
Art. 41 de la Constitución Nacional. Esto implica que debe
de ser aplicada en todo el territorio de la República, inclusive por Estados Provinciales y Municipales. La normativa
se suma al conjunto de instrumentos de derecho internacional que regulan el fenómeno del cambio climático,
esto es, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el protocolo de Kioto y el Acuerdo de Paris, todos ratificados por el Estado argentino.
La ley contiene 30 artículos, divididos en 6 capítulos,
entre los que se destacan los que tratan los siguientes
temas:
• Creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático que tendrá como función articular entre las áreas
del Gobierno Nacional la implementación del Plan
Nacional de Adaptación y Mitigación.
AIDIS ARGENTINA
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•
•
•
•
•
•
•

Creación del Consejo Asesor, cuya función será asistir
y asesorar sobre la implementación de políticas publicas.
Obligación del Poder Ejecutivo Ncional de implementar un Plan Nacional de Adaptación y de Mitigación que deberá actualizarse cada 5 años.
Creación de un Sistema Nacional de Información
sobre Cambio Climático como instrumento de
diagnostico para la instrumentación de los planes
nacionales.
Incorporación de un proceso participativo para el
desarrollo de los planes de respuesta al cambio climático.
Incorporación de la Participación e Información Pública para la definición de acciones de adaptación y
mitigación al cambio climático.
Obligación del Poder Ejecutivo de realizar un Informe
Anual Sobre la Situación Ambiental.
Coordinación interjurisdiccional a través del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para la implementación de acciones y medidas para la aplicación
de la ley.
( Economía Circular ) 29

El Ing. Víctor Pochat fue distinguido
como Profesor Honorario de la
Universidad Nacional del Litoral

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a instancias
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH),
distinguió como Profesor Honorario al MSc. Ing. Víctor
Pochat, ExVicepresidente de AIDIS Argentina y uno
de los máximos referentes en el campo de los recursos
hídricos, con una prestigiosa trayectoria de más de 40
años a nivel nacional e internacional.
El acto de homenaje y entrega del diploma correspondiente, se llevó a cabo el pasado martes 5 de Noviembre
en la sala de Consejo Superior del Rectorado de la UNL
y fue encabezado por el Rector Enrique Mammarella,
quien estuvo acompañado por el Decano Raúl Pedraza
y el Director de la Cátedra UNESCO “Agua y Educación
para el Desarrollo sostenible”, con sede en la FICH, Mario Schreider.
“Este año es muy especial para los universitarios del Litoral. Además de celebrar el centenario de la Universidad,
hemos podido reflexionar y mirar al futuro, reconocer el
camino recorrido y lo que construimos día a día. En este
marco, destacar la labor de una personalidad como Víctor

es un hecho de suma trascendencia. No sólo sus aptitudes
profesionales lo hacen merecedor de uno de los reconocimientos de mayor jerarquía que otorga la UNL, sino también sus valores, su calidez humana y su bonhomía. En
una facultad que está pronta a cumplir 50 años, es justo y
necesario reconocer a quienes contribuyeron al desarrollo
de su disciplina angular y la han proyectado a nivel internacional”, afirmó Mammarella.
Víctor Pochat se incorporó al cuerpo docente de la FICH
en 1983. Desde 1985 hasta su jubilación, fue Profesor Titular Ordinario de la UNL, responsable de la asignatura
“Planeamiento de los Recursos Hídricos”, de la carrera
Ingeniería en Recursos Hídricos de la FICH, y desde 2008
es docente invitado de la Maestría en Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos, carrera interinstitucional que
comparte la UNL con las universidades nacionales de
Cuyo y de Córdoba.
Pochat es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad
Nacional de Cuyo y Master of Science in Engineering, de
la University of California.

Información adicional puede consultarse en el sitio web de la UNL:
https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/v%C3%ADctor_pochat_fue_distinguido_como_profesor_honorario_de_la_unl_1#.Xfk5QdVKiUk
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La Cámara Empresaria de Medio Ambiente
se pronuncia respecto del Decreto 591/19

A propósito del Decreto 591/19 y su Resolución Conjunta complementaria 03/19 emitida por la SAyDS
y el MTyP, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) expresa su satisfacción por
la actualización del marco regulatorio. El reciente Decreto 591 promulgado por el PEN viene a actualizar
una reglamentación del año 1992.

L

a CEMA entiende que la política general de la gestión
de residuos de todo tipo de la Argentina debe actualizarse para minimizar las externalidades de su tratamiento, incrementar la valorización para usarlos como
insumos de procesos industriales o energéticamente, e
incluir a las comunidades más vulnerables en generación
de empleo. Al respecto, la CEMA oportunamente ha fijado públicamente su posición en cuanto a la necesidad de
actualizar las normas vigentes que regulan este aspecto;
ya que luego de más de un cuarto de siglo muchos de sus
contenidos resultan obsoletos.
El Decreto 591/19 tiende a regular de manera más práctica
el ingreso al País de insumos provenientes de procesos de
valorización de otros países para algunas industrias locales
que hoy no los encuentran en nuestro mercado. No se trata de importar residuos peligrosos.
La eliminación del certificado de inocuidad responde a
que si en origen el residuo fue transformado en insumo, no
se emite tal certificado. El Decreto plantea en su artículo 2
condiciones específicas de su uso en nuestro territorio que
evitarían el uso inadecuado de los mismos.
La norma complementaria como el Decreto Nº 181/92,
prohibía el ingreso de desechos peligrosos y establecía
un mecanismo para la autorización de desechos no peligrosos que se utilizaran en el país como insumos de otros
procesos industriales. Desde aquel entonces hasta ahora
el manejo y gestión de los residuos ha cambiado siguiendo los avances de la tecnología y los cambios de paradigmas que significan la economía circular, la valorización de

residuos, el reciclado, y el uso como insumos de procesos
ulteriores.
La modificación que introduce el Decreto 591/19 significa
dar un paso en el sentido de las nuevas tecnologías y conceptos de la gestión ambiental vigente en países que ya
han realizado la curva de aprendizaje y han sabido correr el
eje desde los residuos hacia el de recursos, reemplazando
“de la cuna a la tumba” por “de la cuna a la cuna”.
Es importante señalar que se mantiene la prohibición general de importar residuos de cualquier tipo, y que solo se
permite la importación de residuos siempre que sean utilizados como insumos, y se pruebe “Que el uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el ambiente
o la salud.”
Desde el punto de vista ambiental el principal criterio es
el tipo y calidad de la gestión, que debe ser trazable para
cualquier tipo de residuo, sea local o importado, sea peligroso o no. La amenaza ambiental de la importación no
está tanto en la naturaleza de los residuos sino en la falta
de rigor técnico y transparencia de la gestión. La autoridad
de aplicación tiene obligación y autoridad para generar los
mecanismos para poner los debidos límites.
Finalmente cabe hacer mención a la supuesta amenaza
que la introducción de estos insumos representaría para
las fuentes de trabajo de los recuperadores urbanos. La
respuesta debe pasar por la ampliación del mercado interno, lo que se conseguirá con investigación, inversiones en
tecnología, creación de nuevos puestos de trabajo, y más
transparencia de las actuales condiciones.

Acerca de Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA)
La Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) es una organización sin fines de lucro creada en el año 1996 con el objetivo de
concientizar a las empresas e industrias sobre la importancia del cuidado, preservación y conservación del medio ambiente, promoviendo
las buenas prácticas ambientales y el uso inteligente de la tecnología. Desde el año 2004, respalda el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y es firmante de la Red Argentina del Pacto Global, la mayor iniciativa del país de Responsabilidad Social
Corporativa, que impulsa al sector empresarial a comprometerse con 10 principios universales – propuestos por las Naciones Unidas –
para dar solución a grandes desafíos del planeta y la humanidad. Más información: www.camarambiental.org.ar
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Premio CCI – CEMA
a la Gestión Ambiental 2019
La Cámara de Comercio Italiana en Argentina (CCI) y la CEMA (Cámara Empresaria de Medio
Ambiente) eligieron a la empresa LampTroyer como ganador del galardón que evaluó las buenas
prácticas empresariales de gestión ambiental sustentable realizadas.

E

l jurado compuesto por profesionales de ambas
instituciones organizadoras eligió como ganador
del Premio CCI – CEMA a la Gestión Ambiental 2019
al proyecto de la empresa LampTroyer presentado por
Osvaldo Glat para la reducción y separación de mercurio contenido en luminarias.
El proyecto está basado en un desarrollo tecnológico
propio, con muy fuertes impactos en las tres dimensiones analizadas en este premio (impacto ambiental, social y económico), pero sobre todo en el plano ambiental, teniendo en cuenta el potencial contaminador de
los residuos con mercurio, no tratados habitualmente.
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Es un proyecto con instalaciones en varias ciudades argentinas. Inversión y beneficios económicos cuantificados adecuadamente. El Jurado también consideró que
el premio del viaje a Italia dará la posibilidad al desarrollador de potenciar y acelerar el emprendimiento.
El jurado decidió otorgar menciones de honor a los proyectos realizados por Alpargatas S.A.I.C y Cooperativa
Agrícola Los Molinos Ltda.
Para CCI y CEMA ha sido una experiencia muy exitosa
que contó con la presentación de 35 proyectos de Microempresas, Pymes y Grandes Empresas. El año entrante esperan llevar a cabo la 2da edición.
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Hidroarsenicismo y el método RAOS
Nahuel Avaro y Elián Rivera. Docentes asesores: Fabiana Soruco y Vanina Brandolini

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es evaluar la efectividad del tratamiento para la eliminación de arsénico en el agua de la
zona Bell Ville, la cual es rica en dichas sales. Además de
prevenir el HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional
Endémico).

El arsénico puede ser encontrado en ciertos suelos de nuestro
país en forma natural (Figura 1). Cuando el arsénico entra en
contacto con el agua subterránea este puede terminar en el agua
de nuestro grifo. El arsénico es un metaloide, lo cual básicamente
significa que tiene propiedades de metal y no metal. Como compuesto, el arsénico puede ser tóxico, es por eso que es aplicado
comúnmente en el veneno de rata.
El arsénico puede terminar en el ambiente a través de la aplicación de insecticidas en granjas. La toma de grandes cantidades
por largo tiempo en el agua potable que contiene arsénico puede
provocar alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea que avanzan progresivamente hasta
las neoplasias o cáncer.
El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud pública.

ABSTRACT
The purpose of this work is to evaluate the effectiveness of
the treatment for the removal of arsenic in the water of the
Bell Ville area, which is rich in these salts. In addition to
preventing HACRE (Endemic Regional Chronic Hydroarsenicism).

Salta
Tucumán

Resistencia

Córdoba
Rosario
Mendoza

Buenos Aires

Santa Rosa
Mar del Plata
Neuquén

Bahía Blanca

Nivel de arsénico
Tolerable
Elevado
Muy elevado

Palabras clave: Arsénico, agua, tratamiento, sales,
HACRE .
Keywords: Arsenic, water, treatment, salts, DO
Figura 1. Distribución de Arsénico en Argentina
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En estos momentos, el límite recomendado para la concentración de arsénico en el agua potable es de 10 μg/l, aunque este
valor de referencia se considera provisional dadas las dificultades
de medición y las dificultades prácticas relacionadas con la eliminación del arsénico del agua de bebida.

RESUMEN EJECUTIVO
En varios países de Latinoamérica, como ser Bolivia, Argentina,
Perú, Chile, entre otros. Es una problemática relevante la presencia de sales de arsénico disueltas en el agua, en forma de oxoaniones, ya sea arsenito, con estado de oxidación trivalente (III)
o arseniato, con estado de oxidación pentavalente (V), las cuales
producen afecciones a mediano y largo plazo por acumulación
de dicho elemento en el organismo, representando así una gran
amenaza.
El objetivo del proyecto es encontrar y evaluar la manera de
reducir la concentración de arsénico en el agua, de este modo,
obtener agua apta para el consumo humano directo, o bien, aplicable en el campo como insumo para poder regar el cultivo, o
hidratar a los animales.
Se han investigado diversos métodos relativamente accesibles y
valorado su eficiencia, de fuentes científicas que lo describen, por
ejemplo; método de adsorción con lana de acero, agregado de
sales de aluminio y decantación, y el Método Raos, entre otros.
En este caso, se aplicará y estudiará el Método RAOS, el cual consiste en, como sus siglas lo indican, Remoción de Arsénico por
Oxidación Solar, de tal manera que, se utiliza la energía solar en
una reacción fotoquímica entre el ácido cítrico y el hierro, formando el complejo “Hierro-Citrato de hierro” (Figura 2). El cual
se descompone por radiación UV provenientes del sol, en óxidos
y superóxidos, acelerando el proceso de oxidación del arsénico
disuelto, formando así flóculos fáciles de remover por métodos
físicos.
Los materiales a emplear para dicho estudio son fáciles de conseguir y económicamente accesibles; hierro, proveniente de, por
ejemplo, alambre que puede ser utilizado sin problema alguno, y
limones comunes, de los cuales extraer el ácido citrico.
Bajo factores promedios de energía solar, más o menos 1500
W-h/m2, en la zona de Bell Ville, Córdoba, mes de Mayo, siendo
la fecha y lugar en donde se realizó la experiencia, será la cantidad de energía solar por superficie la que defina la cantidad de
tiempo en la que se reducirá la concentración de arsénico, pero
en promedio tardará un periodo de tiempo aproximado a las 8
horas, del tal modo que se logre reducir un porcentaje significativo de arsénico.

AGUA DENTRO DEL MARCO LEGAL
El Artículo 982 de la Resolución conjunta SPR y RS y SAGPyA
N°68/2007 y N°196/2007, expresa: “Con las denominaciones de
agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen
biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la
hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabores agradables y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente.
El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un
suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los
reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deberán cumplir con
las características físicas, químicas y microbiológicas siguientes:
Características físicas: Turbiedad: máx. 3 N T U: Color: máx. 5
escala Pt-Co; Olor: Sin olores extraños
Características químicas: Ph: 6,5 – 8,5; Ph sat.: Ph 0,2.
Substancias inorgánicas: […] Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l; […]

DETERMINACIÓN DE LA IRRADIACIÓN SOLAR
EN LA ZONA
La cantidad de radiación recibida por una superficie por unidad
de área durante un determinado período se denomina irradiación.
Se expresa en unidades de energía por unidad de área, Wh/m2. La
radiación solar en el suelo a veces se denomina insolación.
La medición de la energía solar se realiza por medio de solarímetros. Están basados en el principio de absorción de la radiación
solar por un cuerpo negro y en la conversión de esta radiación a
otra forma de energía, la misma que es proporcional a la intensidad de la radiación.
Teóricamente, un cuerpo negro capta toda la radiación a la que
está expuesta. Sin embargo, en la práctica sólo se cuentan con
cuerpos opacos los cuales solamente son capaces de captar una
parte de la radiación total. No obstante, a partir de consideraciones termodinámicas es posible emplear estos cuerpos opacos
para estimar la radiación solar instantánea sobre una región determinada. De otra parte, la energía aprovechable de la radiación solar proviene de la región del espectro visible e infrarrojo
cercano, que son las ondas electromagnéticas que producen el
incremento de la energía interna del cuerpo.
En las consideraciones termodinámicas se tienen en cuenta las
pérdidas de energía por reflexión de los materiales del medidor y
por transmisión del calor de estos mismos materiales.
El instrumento más empleado en el registro de la radiación total
es el piranómetro (Figura 3) que para la medición debe colocarse en un plano horizontal, como indica la Figura 4.

+ Fe2 + CO
2
hv
(Luz UV-A)
+ Fe (III)

O2
O2 (Superoxido)
.
+H
+

Fe (III) Complejo
de citrato de hierro

Citrato

Figura 2. Complejos de hierro y especies oxidadas de oxígeno en reacción fotoquímica
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Rayos solares
Termómetro

Cuerpo opaco

Cápsula
Corchos

Solarímetro casero

Soporte del
cuerpo opaco

Rayos solares
Sombra proyectada

Figura 3.
Plano horizontal

Figura 4.

La operación del equipo consiste en medir el tiempo que demanda un incremento determinado de temperatura. Estos datos se
ingresan en la “ecuación del solarímetro”, para obtener finalmente el valor de la radiación solar instantánea. A partir de este valor, se determina la cantidad de energía solar diaria mediante los
valores hallados cada hora en el transcurso del día.

R:

La radiación solar instantánea media anual en Córdoba es de
unos 1,7 KWh/m2 (Figura 7), en este caso la experiencia dio un
valor cercano, de 1,344 KWh/m2, considerando que se realizó
en el mes de mayo, de cualquier forma es suficiente para que el

Jx∆T
t

Donde:
R: Radiación solar instantánea (Wh/m2)
J:
Constante del solarímetro (52.162 W.s/m2.°C)
∆T: Diferencia de temperatura del agua después de tiempo “t”
de exposición (ºC)
t:
Tiempo de exposición (segundos)

MEDICIÓN EMPÍRICA
Realizada la experiencia se concluyó que el tiempo en el que el
agua elevó su temperatura de 18 a 23°C fue de 3´14´´, por lo
cual, reemplazando los valores en la ecuación se obtiene la radiación solar instantánea (Figuras 5 y 6).
R = 52.162 W.s/m2.°C x (18°C-23°C): 194 s
R = 1.344 Wh/m2

Figura 7.

Figuras 5 y 6.
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proceso de oxidación del arsénico sea estimulado por las radiaciónes UV.

Donde: Hd : Radiación solar diaria (Wh/m2) Rn : Radiación instantánea (Wh/m2)

CURVA DE RADIACIÓN SOLAR DIARIA

tn : tiempo (horas) para la medición “n”
n : número de medidas de radiación obtenidas Hd = (872+0) x
(9-8) : 2 + (987+872) x (10–9) :2 +…+ (0+1.236) x (18-17) : 2
Hd = 436 + 929,5 + 1.017 + 1.071 + 1.219,5 + 1.344 + 1.290 + 618
Hd = 7925 Wh/m2

Según los datos medidos (Tabla 1 y 2) se obtiene la siguiente
gráfica (Figura 8):
Así, se procede a integrar la gráfica empleando la siguiente ecuación:

Hd = S 1

n -1

[(R + R

n+1)

n

x (tn+1 - tn)
2

[

Esto quiere decir que la energía por superficie en el rango de ese
horario, en el cual está el sol en el cielo, es equivalente a Hd.
Tabla 2.

Tabla 1.

Temperatura
Tiempo
ambiental
(s)
(°C)

Incremento
de temperatura
(°C)

n

Hora
del dia

Radiación solar
instantánea
(Wh/m2)

---

5

1

08:00

---

10

299

5

2

09:00

872,27

10:00

13

264

5

3

10:00

987,91

4

11:00

14

249

5

4

11:00

1.047,42

5

12:00

15

238

5

5

12:00

1.095,84

6

15:00

18

194

5

6

15:00

1.344,38

7

16:00

18

194

5

7

16:00

1.344,38

8

17:00

17

211

5

8

17:00

1.236,06

9

18:00

16

---

5

9

18:00

---

n

Hora
del dia

1

08:00

9

2

09:00

3

Figura 8.
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Figura 9.

COMIENZO DE LA EXPERIENCIA
CON EL MÉTODO RAOS
Se tomaron muestras de agua, que
poseen una presunta cantidad de
arsénico, de una napa localizada en
la zona sureste de la ciudad de Bell
Ville, en el barrio Alto de los Molinos (Figura 9) y se distribuyeron 15
ml de agua de napa por cada tubo,
en total 7 tubos1(Figura 10), etiquetándose cada una con las siguientes
denominaciones:
• Concentración de arsénico inicial (de ahora en más “muestra
blanco”)
• Muestra con limón y alambre
de hierro sin exposición a radiación UV
Figura 10.
• Restantes muestras con limón y
alambre con 2, 4, 6 y 8 horas de exposición solar, respectivamente.

Figura 11.
1

Se expusieron las muestras al
sol (Figura 11), de modo tal
que éste estimule la reacción de
oxidación del arsénico, acelerándola. La experiencia se inició a las 10:00 am, retirándose
el respectivo tubo de ensayo
luego de 2 horas, es decir a las
12:00 pm. Así también con el
de 4 horas, retirado a las 02:00
pm, el de 6, a las 04:00 pm, y el
de 8,a las 06:00 pm.

La energía absorbida por la reacción de oxidación es equivalente
a la previamente calculada. (Figura 11).
Obsérvese la presencia de óxido adherido a la superficie del
alambre de hierro (Figuras 12 y 13) indicio registrado de la reacción llevada a cabo exitosamente.

Figura 13.

Figura 12.

Se removió el alambre por método de separación de tría, para
proceder a realizar una microfiltración (porosidad de la membrana filtrante entre 0.1 – 10 µm).
Dicho proceso (Figura 14) permite retener las partículas de los
óxidos formados a partir del arsénico, y como función secundaria, detiene el paso a través de dicha membrana de partículas
características de la pulpa del limón.
Se aprecia en la imagen (Figura 15) las soluciones a analizar más
“limpias” y con menos turbidez, menos partículas en suspensión.

Se utilizaron 10 gramos de alambre y 2 ml de limón por muestra. (Figura 10)
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b) Espectrofotómetro
para usarlo con 535
nm con células o
celdas de 1 cm. (Figura 17)
c) Probetas, depuradores, agua destilada, matraces de
erlen-meyer y pipeta de 10 ml aforada.
(Figura 18)
d) Balanza analítica.
(Figura 19).
Figura 17.

Figura 15.

Figura 14.

Se continuó el proceso de determinación de arsénico, con el objetivo de comprobar la remoción de dichas sales.
El método de determinación de la concentración de arsénico que
se utiliza comúnmente es, entre otros, el de dietilditiocarbamato
de plata.(DEDTCDP).
Figura 18.

Método de DEDTCDP
En principio, el arsénico inorgánico se reduce a arsina (AsH3) utilizando solución ácida de zinc en un generador de Gutzeit. Se pasa
la arsina entonces a través de un frasco lavador que contiene lana
de vidrio impregnada en solución de acetato de plomo, a un tubo
de absorción con dietilditiocarbamato de plata disuelto en piridina.
En el tubo de de absorción, el arsénico reacciona con la sal de
plata, formando un complejo rojo soluble adecuado para la medida fotométrica.
Instrumental utilizado
a) Generador de arsina y tubo de absorción, o generador Gutzeit. (Figura 16)
Joint for
connection to
CaCi, drying tube

10 cm

Scrubber
PbAc moistened
glass wool

Inert gas
delivery tube

13 cm

1.8 cm ID
2.0 cm OD

Figura 19.

Reactivos:
a) Ácido clorhídrico, HCl concentrado. (Figura 20)
b) Solución de yoduro de potasio, KI 15% m/v. (Figura 21)

1.8 cm ID
2.0 cm OD
Absorber
tube

Silver diethylditnocamace
reagen
NaBH and
sample port

200 ml flask
Sample

Figura 20.

Magnetic bar

c) Reactivo de cloruro estanioso, SnCl2 40% m/v. (Figura 22)
d) Reactivo de dietilditiocarbamato de plata (Figura 23)

Magnetic stirrer

Figura 16.
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Figura 28.

Figura 22.

Figura 29.

Figura 23.

El procedimiento para preparar este reactivo fue el siguiente:
a) Llevar 10 ml de muestra a un matraz con 50 ml de agua destilada, usando una pipeta.
b) Añadir 1 ml de HCl, conc. 1 ml de KI y 1 ml de SnCl2. (Figura 25)
c) Déjese 15 minutos para que se reduzca el arsénico al estado
trivalente.
g) Dejar 30 minutos para un desprendimiento completo de la
arsina.
h) Verter la solución directamente del tubo absorbente a la celda de 1 cm y medir la absorbancia a 535 nm utilizando el
blanco de reactivo como referencia. (Figuras 28 y 29)

Figura 30.

La absorbancia obtenida, se multiplica por 5 (debido a que la
muestra era de 10 ml y no de 50; estaba muy concentrada en
arsénico y se salía del rango de contraste de soluciones patrón).
Las muestras analizadas se presentan en la Figura 30.

CONCLUSIONES

Figura 24.

Figura 25.

Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 3.
La observancia obtenida fue multiplicada previamente por 5, y
luego por el factor de conversión de abs. a ppm (0,43), por ello
los valores elevados.
En el gráfico de la Figura 31 se observa la diferencia de concentración de arsénico, que fue de 0,53 ppm. A medida que transcurre
el tiempo de exposición al sol, decrece de manera proporcional.
Esto significa que la eficiencia del método es del 60% (cabe destacar que se podría mejorar aumentando la superficie de contacto
del hierro que reacciona, usando viruta por ejemplo, y puliéndolo, para así remover la capa que lo protege ante la oxidación).
Tabla 3.

TIPO DE MUESTRA

Figura 26.

Figura 27.
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ABSORBANCIA CONCENTRACIÓN

Muestra inicial

2,11

0,90 ppm

Muestra microfiltrada

1,485

0,64 ppm

Limón y hierro sin UV

1,125

0,48 ppm

Limón y hierro 2 hs UV

1,105

0,47 ppm

Limón y hierro 4 hs UV

0,99

0,42 ppm

Limón y hierro 6 hs UV

0,92

0,39 ppm

Limón y hierro 8 hs UV

0,865

0,37 ppm
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Figura 31.

De cualquier manera, quiere decir que con esta porcentaje de reducción, se puede aplicar dicha técnica para poder obtener agua
apta para el consumo humano según la ley (<0,01 ppm) a partir
de una concentración inicial de 0,54 ppm aproximadamente.
Lo restante a lo previamente realizado sería, si se quiere potabilizar el agua, clorar la misma, pudiéndose usar lavandina de 55 g/l
de NaHClO, a razón de 0,1 ml (2 gotas) por litro de agua.
En cuestiones organolépticas, como ser turbidez, color, sabor,
olor, etc., el agua permanece dentro de lo estipulado por la ley.
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BREVES

Día Mundial de las Aves Migratorias 2019
12 DE SEPTIEMBRE EN EL HEMISFERIO SUR
Instaurado en el año 2006, el Día Mundial de
las Aves Migratorias (WMBD-DMAM) es una
campaña de sensibilización que se celebra
anualmente. Tiene como objetivo inspirar la
conservación de las aves migratorias y sus
hábitats en todo el mundo.
En el año 2018, el Día Mundial de las Aves
Migratorias aúnó dos de las campañas más
grandes del mundo para la sensibilización y la
educación acerca de las aves: el Día Internacional de las Aves Migratorias y el Día Mundial de
las Aves Migratorias, el primero de ellos convocado
por Environment for the Americas (EFTA) y el segundo, por
el Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia (AEWA) y la Convención sobre
la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Sil-
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vestres (CMS). Este día mundial se celebra en dos
fechas separadas, los segundos sábados de los
meses de mayo (Hemisferio Norte) y de octubre (Hemisferio Sur).
A través de una nueva asociación que une sus
esfuerzos de manera formal, las tres organizaciones tienen como objetivo colaborar para
aumentar la sensibilidad acerca de la situación
penosa en la que se encuentran las aves migratorias en todo el mundo y resaltar la necesidad
urgente de su conservación. A partir de 2018, la
nueva campaña conjunta adopta el nombre único de
“Día Mundial de las Aves Migratorias”.
Por mayor información, acceder al sitio web:
https://www.migratorybirdday.org/
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PROBLEMÁTICA:
CONTAMINACIÓN POR
COMPUESTOS EMERGENTES
(FÁRMACOS)

24% más que
en 2015

Año 2020
Producción de
medicamentos

4.5
trillones
de dosis

Más del
50% de la
población
consumirá
arriba de 1
dosis per
cápita al
día

Se incluirán 943
sustancias activas
introducidas en
los últimos 25 años

GASTO
1.4 trillones
de dólares,
32% más
que en
2015
World Health Organization, (2011), Pharmaceuticals in drinking-wáter. Disponible en:
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/pharmaceuticals_20110601.pdf

Problemática

Consumo mundial de medicamentos

Problemática
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Síntesis de nuevas sustancias activas

(disponibles desde 1996)

Problemática

Problemática: contexto social

Derechohabiencia a servicios de salud por tipo de
institución
(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2010)

MÉXICO

78% de la
población se
automedica

(INEGI), I. (2019). Derechohabiencia. Retrieved 23 October 2019, from https://www.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, (2010), Situación del sector farmaceútico en México

Problemática: contexto social
Utilización de medicamentos de acuerdo con el
esquema de aseguramiento (Wirtz et al., 2013)

Problemática..

Regulación de la prescripción
Lineamientos
que
contienen
procedimientos y criterios para la
prescripción
de
medicamentos,
artículo 28 de la Ley General de
Salud
¿Quiénes
pueden
prescribir
medicamentos en México?

90.3%

91.7%

88%

•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciados en Enfermería
Pasantes de las carreras de:
Medicina
Homeopatía
Cirujano Dentista
Medicina Veterinaria
Enfermería
Responsable sanitario del
establecimiento de Atención primaria
a la salud.

Wirtz, Veronika J, Serván-Mori, Edson, Heredia-Pi, Ileana, Dreser, Anahí, & Ávila-Burgos, Leticia. (2013). Factores asociados con la utilización y el gasto en medicamentos en México. Salud Pública de México

Problemática
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MEZCLAS DE
CONTAMINANTES
EMERGENTES
(FÁRMACOS) EN EL
AMBIENTE,
FARMACOCINÉTICA Y
EFECTOS AMBIENTALES
POR EL USO DE
FÁRMACOS

Contaminación por fármacos
Vías principales para los productos farmacéuticos en el ambiente
(Tiwari et al., 2019)

Tiwari, B., Sellamuthu, B., Ouarda, Y., Drogui, P., Tyagi, R., & Buelna, G. (2019). Review on fate and mechanism of removal of pharmaceutical pollutants from wastewater using biological approach. Retrieved 23 October 2019, from
Lin, A., Yu, T., & Lateef, S. (2009). Removal of pharmaceuticals in secondary wastewater treatment processes in Taiwan. Journal Of Hazardous Materials, 167(1-3), 1163-1169. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.01.108

Contaminantes emergentes (fármacos)

Uso
generalizado

Actividad
biológica
intrínseca
Efectos adversos en
los ecosistemas
acuáticos y
terrestres,
particularmente los
generados por
exposición crónica

Tiwari, B., Sellamuthu, B., Ouarda, Y., Drogui, P., Tyagi, R., & Buelna, G. (2019). Review on fate and mechanism of removal of pharmaceutical pollutants from wastewater using biological approach. Retrieved 23 October 2019, from
Lin, A., Yu, T., & Lateef, S. (2009). Removal of pharmaceuticals in secondary wastewater treatment processes in Taiwan. Journal Of Hazardous Materials, 167(1-3), 1163-1169. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.01.108

Contaminaciòn por fármacos
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Efectos ambientales del uso de fármacos (Tiwari et al., 2019)

Daños
ambientales
Distribución

Bioacumulación

Biomagnificación

Índice de toxicidad de Veith y Konasewich

TÓXICO

Efecto en tejidos
branquiales y riñones

La combinación de estos
compuestos puede tener un
efecto sinérgico y potenciar
su toxicidad por tratarse de
especies
químicas
con
propiedades similares.

.
Poyatos, J.M., Muñio, M.M., Almecija, M.C. et al. Water Air Soil Pollut (2010) 205: 187. https://doi.org/10.1007/s11270-009-0065-1
Tiwari, B., Sellamuthu, B., Ouarda, Y., Drogui, P., Tyagi, R., & Buelna, G. (2019). Review on fate and mechanism of removal of pharmaceutical pollutants from wastewater using biological approach.

MUY TÓXICO

Evaluaciones en bioensayos de ecotoxicidad (Vasquez et al., 2014)
Algas

Plantas

Crustáceos

Peces

Bacterias

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Inhibición del
crecimiento
Concentración de
fármacos en las
células
Daños al ADN
Producción de
proteínas
Concentración de
clorofila a, b y
carotenoides

•
•
•

•
•
•
•

Disparos del
crecimiento
Biomasa
Número de raíces
Crecimiento de las
raíces primarias
Número de
nódulos
Número de hojas
Concentración de
clorofila a, b y
carotenoides

•
•
•
•

Inmovilización
Número de
neonatos
Tamaño del
cuerpo
Edad de la
primera
reproducción
Proporción de
sexo
Morfología

•
•

Huevos (número
total, huevos
fertilizados, huevos
eclosionados,
tamaño, tiempo
para eclosionar)
Proporción de
sexo
Producción de
hormonas
(testosterona,
plasma VTG)

•
•

Inhibición de
crecimiento
Inhibición de
bioluminiscencia
Rendimientos de
biodegradación
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INVESTIGACIÓN EN EL MUNDO
SOBRE EL TRATAMIENTO DE
FÁRMACOS

https://blogs.plos.org/collections/meet-the-editors-of-the-antimicrobial-resistance-channel/

Problemática global
INVESTIGACIÓN
Medición de concentraciones ambientales
por compuestos activos (Beek et al., 2015).

Lista de compuestos farmacéuticos comunes (Jiang et al., 2013)

Tipo de fármaco

Medicamento

Analgésicos/
antiiinflamatorio

Diclofenaco
Naproxeno

Cytostatics

Ciclofosfamida
Ifosfamida

Antibióticos

Amoxicilina
Ciprofloxacina
Claritromicina
Eritromicina
Sulfametoxazol

Naproxeno

1016
artículos
150
revisiones

71 países

631 sustancias
farmacéuticas

Contraste de rayos X

Anticonvulsivos/
tranquilizantes

Diatrizoato
Iopamidol
Iopromid

Ifosfamida

Amoxicilina

Carbamazepina
Bezafibrato

Reguladores de
lípidos
Atenolol
Betabloqueantes/an
tihipertensivos

Escala global de distribución del número de estudios de identificación de fármacos en aguas
superficiales (Hughes et al., 2013)

Número de estudios
detectando uno o
más fármacos
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PROBLEMÁTICA
DE LAS AGUAS
HOSPITALARIAS
Desechos hospitalarios:
• Ocho categorías
http://www.sepcoenvironment.com/en/hazardous/medical-waste-management/

Características de los efluentes hospitalarios
Los compuestos activos no se
desechan aislados o como sustancias
puras en el ambiente (mezclas)

Toxicidad 15 veces superior

Requieren evaluaciones
toxicológicas debido a las múltiples
mezclas de fármacos (efectos
sinérgicos)

Efluentes
hospitalarios

Efluentes
domésticos

Los hospitales (1°, 2° y 3° nivel) y otras
instalaciones médicas son las fuentes
principales de contaminación por
fármacos

Gavrilescu, M., Demnerová, K., Aamand, J., Agathos, S., Fava, F. (2015). Emerging pollutants in the environment: present and future challenges in biomonitoring,
ecological risks and bioremediation.

Efectos
Interacciones
bioquímicas como
receptores de
proteínas o enzimas

Producción de
alteraciones en la
expresión genética de
los reguladores
celulares

Mezclas de
fármacos

Modificación de los
niveles de iones
intracelulares

Introducción de
microcontaminantes
biológicos

Patógenos
emergentes o
reemergentes

Micoplasmas

Alteraciones del
metabolismo celular

Bacterias entéricas

Virus
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Resistencia a antibióticos
Los antibióticos pueden
ser transformados al
interior del
microorganismo o
transportados fuera de la
célula

El rol de los antibióticos en el ecosistema
La evolución de la
resistencia a
antibióticos es anterior
al uso humano de
antibióticos

Pueden usarse como
armas en interacciones
competitivas de
entornos como la
rizósfera

Sus concentraciones en
el ambiente suelen ser
demasiado bajas para
matar efectivamente
bacterias competidoras

Los mecanismos de
resistencia antibióticos
en el ambiente son
referidos ahora como
“contaminación de
resistencia antibiótica

Kraemer, S. A., Ramachandran, A., & Perron, G. G. (2019). Antibiotic Pollution in the Environment

Tecnologías para el tratamiento de aguas
residuales farmaceúticas y hospitalarias

¿Cómo tratar las aguas residuales contaminadas por fármacos?

Factibilidad
técnica

Reducción del
contaminante
Porcentaje de
degradación

Factibilidad
económica

Capital/inversión
Costo de
operación

Efectividad
de las
tecnologías
de
tratamiento
de aguas

CONSIDERACIONES
Características
del efluente

Carga de
contaminantes/
concentración
Tiempo

Costos de
mantenimiento
Efectividad
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Estimación de los costos de implementación de tecnologías de PAOS
(Mahamuny y Adewuyi, 2010)

Tecnologías de tratamiento
Pretratamientos generales

Utilizados con el
objetivo de eliminar
material grueso y
rugoso

Probados en plantas
piloto y laboratorios
para reducir la
toxicidad de
efluentes
hospitalarios y
mejorar la
biodegradabilidad

Pretratamientos y tratamientos primarios

Tratamientos específicos

Estrategia de
protección de
estructuras
presentes en el
sistema de
tratamiento

Coagulaciónfloculación
Ozonación
Procesos de
Oxidación
Avanzada (PAO)

PAOS

PROCESOS BIOLÓGICOS

Poyatos, J.M., Muñio, M.M., Almecija, M.C. et al. Water Air Soil Pollut (2010) 205: 187. https://doi.org/10.1007/s11270-009-0065-1
Verlicchi et al., (2015), What have we learned from woldwide experiences on the management and treatment of hospital effluent?- An overview and a discusión
on perspectives .

Procesos de oxidación avanzada
(modificado de Poyatos et al., 2010)
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¿Qué estamos haciendo?

• El grupo de trabajo investiga sobre la
línea de
“Dinámica de contaminantes
ambiente y sustentabilidad”.

en

el

Responsable: Dra. Gabriela E. Moeller
Chávez
(Cuerpo académico consolidado)

• Se encarga de proyectos
como
el
denominado
“Comportamiento de los
procesos híbridos para el
tratamiento
de
aguas
municipales con influencia
farmacéutica”

COLABORACIONES

Estudio de las consecuencias ambientales de la
presencia de compuestos activos en aguas residuales,
industriales y hospitalarias. Debido a la escasa
información nacional y a la ausencia de regulación por
parte de la normatividad mexicana.

Intereses de la
línea de
investigación

Modificación de los sistemas de tratamiento
convencionales afectados por contaminantes
emergidos, los cuales saturan el agua de compuestos
tóxicos y recalcitrantes, que afectan el desempeño y
funcionalidad de las plantas de aguas residuales.

Desarrollo de tecnologías avanzadas que tomen en
cuenta la capacidad degradativa de los compuestos
aplicables en aguas con concentraciones de
metabolitos tóxicos no biodegradables.

El proyecto actual busca reducir costos y optimizar el
tratamiento al aplicar un sistema de oxidación
avanzada acoplado a un proceso biológico no
convencional.

Tren de tratamiento propuesto

Remoción
de sólidos

PAO
Proceso de
Oxidación
Avanzada

Proceso Biológico

Descarga de
agua industrial
farmacéutica
• UV/H2O2
• UV/ Monoperóxido de potasio
• Ultrasonido

•
•
•
•

Humedal Horizontal
Humedal Vertical
Lodos activados
Biofiltración
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Tratamiento con
UV/H2O2

Tratamiento con sonicador

Equipo de trabajo

REFLEXIONES

Acciones para aminorar el problema
ESPAÑA

MÉXICO

ARGENTINA

COSTA
RICA

PERÚ
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¿CÓMO CONTINUAR?
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Clorpirifos: nuevo límite sugerido en
aguas superficiales para la protección
de la Biota Acuática de la Provincia de
Buenos Aires
Andrés Venturino y Melina Alvarez

En un trabajo recientemente publicado en una revista internacional especializada en Toxicología y Contaminación
Ambiental, docentes investigadores de las Universidades Nacionales del Comahue, Hurlingham y Moreno describen
el impacto del uso masivo del plaguicida clorpirifos, en cultivos de la Pampa Húmeda sobre la fauna acuática.
Síntesis del Trabajo
La idea original del estudio surgió como consecuencia de un
trabajo conjunto del Centro de Investigaciones en Toxicología
Ambiental (CITAAC)-CONICET - Universidad Nacional del
Comahue y del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires,
con muestras de agua de la zona de Tres Arroyos y Claromecó,
en las cuales se analizaron cambios bioquímicos en renacuajos
expuestos a aguas de diferentes arroyos por 96 horas seguidas.
A partir de los cambios que se observaron en dichos indicadores
y la necesidad de contar con una información actualizada del impacto ambiental del clorpirifos, les Dres. Melina Alvarez, Cecile
Du Mortier, Soledad Jaureguiberry y Andrés Venturino realizaron un análisis de riesgo con la finalidad última de establecer un
valor máximo permitido para este tóxico, que proteja las especies
acuáticas que viven expuestas a este contaminante.
El clorpirifos es un insecticida utilizado para el control de numerosos insectos plaga. En Argentina es producido por Dow
Agrosciences SA y Chemotecnica SA. Fue el más usado en 2017
y es uno de los más peligrosos para la salud humana. De acuerdo
con el SENASA es altamente tóxico para las abejas y muy tóxico
para las aves, peces y organismos acuáticos. Este organismo gubernamental lo considera de clase II (producto moderadamente
peligroso y nocivo), aunque existen otras clasificaciones que lo
señalan como altamente peligroso.
A través de distintos mecanismos de transporte y diseminación,
el clorpirifos aplicado en los campos cultivados, llega a los sistemas de agua. Una vez allí tarda un tiempo en degradarse hasta
formas más inofensivas para el ambiente y los seres vivos, lo suficiente para que diversos organismos acuáticos entren en contacto con esta sustancia y sufran una intoxicación.
Este pesticida actúa a nivel del sistema nervioso provocando
desde incoordinación motora hasta la muerte por asfixia, aunque a niveles supuestamente “inofensivos” puede causar retraso
en la maduración embrionaria, deterioro del crecimiento y de
la reproducción, cambios comportamentales y neurológicos, deformidades y mortalidad a largo plazo. Ingresa a los organismos
por diferentes vías, entre las cuales pueden mencionarse la piel,
el aparato respiratorio y el digestivo.
Es considerado un poderoso cancerígeno ya que genera daños
a nivel del ADN. Hay una preocupación mundial acerca de las
posibilidades de diseminación de este compuesto, ya que se ha
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encontrado en ciertas regiones del Ártico. Debido a esto muchas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están
presionando para que esta sustancia entre al Convenio de Estocolmo.
En el año 2017 se importaron a nuestro país más de 278 millones
de kg de plaguicidas, por un monto mayor a 1611 millones de
dólares. Pese a la disponibilidad de otros tipos de insecticidas
más amigables con el medioambiente, el clorpirifos sigue siendo utilizado en plantaciones de numerosos cultivos como soja,
maíz, trigo, cebada, entre otros, en un promedio por aplicación
de entre 0,5-1,4 litros/hectárea, dependiendo del tipo de cultivo.
Además, este insecticida, tiene uso domiciliario y veterinario y
es de venta libre.
Para tener una estimación de la problemática a la que nos enfrentamos, y sólo considerando la campaña 2017-2018 para la
soja en la provincia de Buenos Aires en una sola aplicación, se
habrían liberado al ambiente unos 6 millones de litros, considerando el total de hectáreas sembradas. Se estima que una persona está expuesta a once litros de pesticidas por año.
El análisis de riesgo que aquí presentamos, incluyó datos de 24
sitios de muestreo diferentes, con un total de 193 muestras analizadas en toda la Pampa Húmeda y la comparación de los valores de concentración con doce niveles guía, uno nacional y once
internacionales (Canadá, Estados Unidos, La Unión Europea y
el Reino Unido). En las muestras de agua las frecuencias de aparición de este contaminante fueron de entre 40 a 100%.
Para tener una idea de su toxicidad, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación (2005) recomienda un valor máximo que
ha sido superado más del 60% de las veces en que se han monitoreado los niveles de este tóxico. Sin embargo, nosotros encontramos que inclusive este valor guía resulta insuficiente para
proteger la fauna acuática que habita la región, ya que se afectaría
un porcentaje inaceptable de especies. Por lo que sugerimos que
el límite máximo admisible de clorpirifos debería establecerse
en 0.0007 μg/L o ppb (0,7 mil-millonésimas de gramo por litro
o 1 parte en un billón de partes) que corresponde a un valor diez
veces más bajo que el actual, para asegurar la protección del 95%
de las especies acuáticas.
Nuestro análisis de riesgo mostró diferencias de acuerdo a los
grupos taxonómicos considerados. Las especies más sensibles
fueron los artrópodos y los peces; gran parte de los mismos son
la fuente de alimento de otros animales que dependen de ellos
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para su supervivencia. De estos resultados se deduce que existe
un riesgo REAL para los ecosistemas acuáticos.
En nuestro país la ley 24051 sobre residuos peligrosos no presenta ningún valor de referencia para el clorpirifos, como así tampoco la de ACUMAR (1/2007 Anexo III) en lo que se refiere a
calidad de agua apta para la protección de la biota acuática (en
aguas dulces, salobres o saladas) ni para aquella destinada a uso
recreativo pasivo, con y sin contacto directo.
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BREVES

Día Nacional de la Conciencia Ambiental
27 DE DE SEPTIEMBRE
Fecha declarada en 1995 por Ley 24605,
en memoria de las personas fallecidas
como consecuencia del escape de gas
cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,
el 27 septiembre de 1993.
La tragedia de Avellaneda fue producto
de dos hechos que se combinaron para
producir ese fatal resultado. La descarga
ilegal de un transportista que desechaba ácido sulfúrico en las cloacas, combinada con la descarga, también ilegal,
de otro transportista que desechaba en
la misma red cloacal, restos de sales de
cianuro, produjo la combinación letal
del ácido y el cianuro, formándose gas
cianhídrico. Las víctimas fatales: cuatro
miembros de una familia afectada por
esa cloaca y tres médicos que asistieron
al lugar ante la emergencia. Siete muertos por contaminación ambiental.
Esta ley, además, exhorta a los establecimientos educativos, primarios y
secundarios, a que en esta jornada recuerden los derechos y deberes relacionados con el ambiente que la Constitución Nacional
menciona.
La «conciencia ambiental» implica conocer qué es
el ambiente, cuáles son los problemas ambientales
contemporáneos y qué podemos hacer desde cada
uno de nuestros lugares para revertir o mejorar las

58 ( Aguas superficiales )

respectivas condiciones. Se trata de tener conciencia sobre la conveniencia de actuar con respeto y
compromiso en los ugares en que nos toca vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos
y a las generaciones futuras.
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La Calidad del Aire y el Transporte
Automotor en Buenos Aires
Análisis de las Emisiones de NO2 Provenientes del Transporte
Automotor en un Sitio Comercial de la Ciudad de Buenos Aires
Julio E. Vassallo y María Laura Mayol

RESUMEN
Se evalúa la distribución de la carga de Dióxido de Nitrógeno (NO2) emitida por el parque automotor circulante en la
Ciudad de Buenos Aires, durante las horas pico de tránsito
y dentro de un área comercial en que predominan este tipo
de emisiones. El desarrollo de un inventario de emisiones
del tipo bottom-up (de abajo hacia arriba) para la flota vehicular que circula por una avenida comercial que pasa por
una de las tres estaciones de monitoreo de calidad del aire de
la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (Estación Avenida Córdoba),
permite analizar la incidencia relativa de las tecnologías
automotrices que transitan por allí. Este análisis se realizó
para evaluar las posibles causas (medidas de tránsito, tecnologías vehiculares, calidad de combustibles comerciales,
etc.) de 142 excedencias al estándar de OMS para NO2 de 1
hora, monitoreadas por la Agencia de Protección Ambiental
(APRA) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (GCABA) en la Estación de la Avenida Córdoba de la
Ciudad de Buenos Aires durante los meses de invierno del
primer semestre del año 2013.

ABSTRACT
The distribution of the charge of Nitrogen Dioxide (NO2)
emitted by the circulating automotive fleet in the City of
Buenos Aires, during peak traffic hours and within a commercial area where such emissions predominate is evaluated. The development of an inventory of emissions of the
bottom-up type (from bottom to top) for the vehicular fleet
that circulates through a commercial avenue that passes
through one of the three air quality monitoring stations of
the Environmental Protection Agency (APRA) of the Government of the City of Buenos Aires (Córdoba Avenue Station), allows analyzing the relative incidence of automotive
technologies that pass through there. This analysis was carried out to evaluate the possible causes (transit measures,
vehicle technologies, commercial fuel quality, etc.) of 142 exceeds to the WHO standard for NO2 of 1 hour, monitored by

Palabras clave: Aire, Contaminación, Emisiones
automotores, Monitoreo.
Keywords: Air, Pollution, Automotive emissions,
Monitoring
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the Government Environmental Protection Agency (APRA)
of the Autonomous City of Buenos Aires (GCABA) at the
Córdoba Avenue Station of the City of Buenos Aires during
the winter months of the first half of 2013.

INTRODUCCIÓN
La calidad del aire en la Ciudad de Buenos Aires se viene trabajando dentro de áreas del gobierno nacional y municipal vinculadas a la salud pública y el medio ambiente desde fines de la década del 60 (1,2) y con el impulso de diferentes programas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). No obstante fue recién a fines de
los 90 que comenzaron a desarrollarse capacidades locales para
realizar inventarios de emisiones contaminantes, aunque esas
iniciativas estuvieran mayormente dirigidas a los requerimientos internacionales para la presentación de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (3,4,5,6,7,8.9.10,11,12,13) ante
el Panel Intergubernamental de Cambio climático Global (IPCC
por sus siglas en inglés) más que al análisis del impacto sobre la
calidad del aire y la salud pública de los contaminantes criterio.
El trabajo desarrollado en estas áreas, así como el mantenimiento de un programa de medición y difusión del monitoreo de
la calidad del aire en la CABA, aporta una base de datos y de
diagnósticos que permiten actualmente empezar a vincular las
fuentes de emisión presentes en la ciudad con el monitoreo de la
calidad del aire. Ya los primeros inventarios y análisis de los contaminantes del aire revelaron que, tanto en el AMBA como en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fuentes móviles tenían
una incidencia determinante en la calidad del aire, aportando
cantidades próximas o superiores al 50 % de los contaminantes
criterio presentes en el aire de su cuenca atmosférica (14,15,16).
La instalación en la Ciudad. Autónoma de Buenos Aires de estaciones de monitoreo automatizadas del GCABA conforme a
normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA por sus siglas en inglés) comenzó a partir de
fines de los 90. Se inició con la Estación Palermo en el año 1997,
continuando con la Estación Parque Centenario en 2002 y finalmente las Estaciones de Av. Córdoba y La Boca en 2005 permitiendo mejorar la capacidad de análisis de los contaminantes y el
diagnóstico de la calidad del aire (17,2,18).
Por otra parte, el desarrollo del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares (LCEGV) de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (SAyDS) a partir del año 1998, permitió
comenzar a conocer los factores de emisión de las fuentes móviles
en condiciones locales (8,19,20,21) contemplando tecnologías, modos de uso y tipos de combustibles para mejorar estas estimaciones.
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Finalmente, la implementación de la Ley 5965 a través del Decreto 3395 de 1996 y resoluciones posteriores, en la Provincia de
Buenos Aires (22), así como la sanción el Decreto 198/2006 que
reglamento la Ley de Calidad Atmosférica 1356 en el ámbito de
la ciudad de Buenos Aires, permitieron ir incorporando una red
autorizada de laboratorios de medición de fuentes fijas, completando (23) el conocimiento de las restantes fuentes de emisión
presentes en el AMBA.
INVENTARIO DE EMISIONES DE NOX EN CABA Y
SU VINCULACIÓN AL TRANSPORTE AUTOMOTOR.
Cuando se analiza el inventario de emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en la CABA, si bien el aporte masico que tienen
las centrales térmicas de generación de energía eléctrica ubicadas en los extremos costeros orientales de la ciudad (Centrales
Térmicas Puerto y Costanera), es sumamente importante (24), su
proximidad al Rio de la Plata determina que la incidencia dependa fuertemente de las condiciones meteorológicas (25), resaltando el impacto que tiene sobre la contaminación del aire urbano,
la contribución del transporte automotor.
En este sentido el grado de avance alcanzado en el desarrollo y
la aplicación de modelos difusionales validados internacionalmente (16), han permitido consolidar los diagnósticos previos,
respecto que, en la contaminación detectada por el monitoreo de
calidad del aire en la CABA, existe una contribución predominante del transporte automotor circulante.
Este diagnóstico es especialmente evidente para Monóxido de
Carbono (CO) y los Óxidos de Nitrógeno (NOx) cuyas concentraciones correlacionan con la frecuencia de paso de vehículos
especialmente para algunas estaciones de monitoreo de la calidad del aire como la de la Av. Córdoba de APRA-GCABA con
alta incidencia del transporte automotor; determinando además
que los máximos de concentración, así como también los episodios de calidad de aire, donde se sobrepasan los estándares de
calidad de aire, ocurran durante las horas pico de tránsito (25).
Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de urbanización del mundo, los altos niveles de concentración urbana
constituyen un fenómeno de larga data. Ya en el censo de 1914
la población urbana argentina alcanzaba al 52,7% del total. En la
actualidad, se estima que asciende a un 92% y ha sido proyectado
en 95,6 % para el año 2050 (26). En lo que respecta al parque
automotor argentino, se ha duplicado en los últimos 10 años, siguiendo el patrón de crecimiento del mercado en Latinoamérica
1*
(27 y 28), y ha pasado de una flota de vehículos en uso de 7,4
millones de unidades en 2007 (sin contemplar motocicletas) a
14,4 millones en 2017 (29).
La centralidad de la Ciudad de Buenos Aires con una alta concentración de la actividad socioeconómica del país provoca la
movilización de un gran número de personas. Entre el parque

radicado y el que ingresa desde el AMBA (Área Metropolitana
de Buenos Aires) la circulación diaria en las calles se estima en
cantidades superiores al millón y medio de vehículos en un área
de 200 km2 (23). Buenos Aires es uno de los centros urbanos en
que más energía es utilizada por el transporte privado de Latinoamérica (28). Además, el incremento del uso de autos privados,
que se ha tratado de modificar con la ampliación del transporte
público (autobuses, trenes, subtes etc.), causa un congestionamiento de las redes de tránsito y consecuentemente una mayor
incidencia en la degradación de la calidad del aire de la ciudad.
LA CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO
DE NITRÓGENO (NO2)
Si bien la familia completa de óxidos de nitrógenos (NOx) contiene varios tipos de compuestos químicos2, para las legislaciones internacionales de referencia, es decir aquellas que fijan los
estándares de contaminantes criterio para calidad de aire y límites de emisiones vehiculares, los óxidos de nitrógeno (NOx)
son cuantificados solo como la suma del NO (Oxido Nítrico) y
el NO2. Estos dos compuestos (NO y NO2) son los principales
óxidos de nitrógeno emitidos por los gases de escape de los vehículos automotores y que están presentes en mayores concentraciones, como contaminantes troposféricos urbanos (30). El NO2
se produce a partir de la oxidación del NO y es el más importante desde el punto de vista toxicológico, dado que es capaz de
penetrar hasta los alveolos pulmonares produciendo daños en
el sistema respiratorio e incrementa la susceptibilidad para los
patógenos del sistema respiratorio (31).
Los estudios (32) demuestran que niveles de NO2 en aire entre
0.375 y 0.565 mg/m3 presentan una respuesta incrementada a los
bronco-constrictores, de manera que basándose en datos clínicos de seres humanos y niveles de seguridad para la población
más sensible (asmáticos, ancianos, niños etc.) la Organización
Mundial de la Salud (32) propuso ya en el año 2000, un nivel guía
horario de calidad de aire para el NO2 de 0.200 mg/m3.
Por otra parte, los óxidos de nitrógeno (NOx), una vez liberados al aire por los procesos de combustión, forman a través de
reacciones fotoquímicas contaminantes secundarios, como por
ejemplo el PAN (nitrato de peroxiacilo) entre otros oxidantes
fotoquímicos, formadores de lo que se conoce como smog fotoquímico o niebla contaminante característica de la ciudad de Los
Ángeles y típica de las zonas con gran concentración y tráfico de
vehículos de automotores.
Las reacciones producidas en la atmósfera por estos compuestos son muy complejas y se generan en presencia de la radiación
solar ultravioleta con la intervención de compuestos orgánicos
volátiles (VOCs), así como de otros compuestos muy reactivos
como, radicales Oxidrilos (OH) y Ozono (O3) troposférico, este
último, altamente oxidante y generado a su vez a partir de la fo-

1

La cantidad de vehículos en uso que conforma el parque automotor Latinoamericano, viene creciendo a un ritmo acelerado en la última década,
y las proyecciones indican que se triplicará en los siguientes 25 años y aumentará en más de 200 millones de vehículos para el 2050 (27). América
Latina tiene una de las tazas de motorización de más rápido crecimiento del mundo (aproximadamente 4,5 % anual), desde el año 2000 la tasa de
motorización casi se ha duplicado pasando de 100 vehículos a 170 por cada 1000 habitantes, sin embargo, aún están muy lejos de aquella de los países
desarrollados (28). En 2015, los Estados Unidos, Australia y Noruega tenían tasas de 810, 723 y 584 vehículos por cada 1.000 habitantes, respectivamente, mientras que México, el Uruguay y Chile tenían 294, 280 y 248, lo que muestra la importante potencialidad de crecimiento que aún tiene la
región Latinoamericana.

2
El término Óxidos de Nitrógeno (NxOy) se aplica a una familia de compuestos químicos gaseosos, formados por la combinación entre el Oxígeno
y el Nitrógeno. La formación más habitual de estos compuestos inorgánicos binarios se da a partir de la reacción entre el Oxígeno y el Nitrógeno del
aire a las altas temperaturas reinantes en los procesos de combustión. De manera que dependiendo de la valencia atómica que presente el Nitrógeno,
existen diferentes fórmulas que identifican a estos compuestos, así como, Monóxido de Dinitrógeno u Óxido Nitroso (N2O), Monóxido de Nitrógeno
u Óxido Nítrico (NO), Trióxido de Di nitrógeno o Anhídrido Nitroso (N2O3), Tetraoxido de Dinitrogeno (N2O4), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y
Pentóxido de Dinitrógeno (N2O5).
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tolisis del NO2 (33 y 34). Es por esta causa que la nocividad del
NO radica especialmente en su potencialidad para la formación
de NO2 u oxidantes fotoquímicos altamente tóxicos, y es por ello
también contemplado en los límites de emisiones vehiculares de
NOx (NO+NO2), no así en el estándar de calidad de aire donde
se tiene en cuenta únicamente el NO2 por su mayor toxicidad.
Conforme a lo analizado hasta aquí, el dióxido de nitrógeno o
NO2 es por lo tanto un contaminante que puede provenir de la
“emisión directa” (contaminante primario) en los gases de escape de los vehículos automotores como componente de los NOx
y en cantidades que dependen del tipo de motor y combustible
utilizado (así como de su calibración, estado de mantenimiento
y deterioro de los sistemas de control de emisiones) y también
pueden “producirse en forma indirecta” por la interacción fisicoquímica posterior en el aire troposférico (como contaminante
secundario) producto de reacciones del Óxido Nítrico con sustancias oxidantes (como el ozono) provenientes del smog fotoquímico antes detallado.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO
DE APLICACIÓN SOBRE EMISIONES DEL
TRANSPORTE Y CALIDAD DE AIRE EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
A) Marco Normativo Nacional relacionado a las Emisiones del
Transporte Automotor: Límite de Emisión de NOx para Automotores Nuevos y Estándares de Calidad de Combustibles
Compatibles
A.1 Límites de NOx en Automotores Nuevos: Marco Normativo Nacional en Argentina
En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N°
24449 fue reglamentada en el año 1995 a través del Decreto
779/95, que en su Artículo 33 fija los límites sobre emisiones de
contaminantes criterio a los que deben ajustarse los vehículos
automotores livianos y pesados nuevos, así como dos figuras de

control; la homologación del nuevo modelo a producir y el control de conformidad de la producción (29).
Los límites de emisión para NO2 de Vehículos Livianos (con motores ciclo Otto y Diesel), tanto de Pasajeros (M1) como Comerciales (N1) adoptados desde 1995 a la actualidad, fueron evolucionando en base a sucesivas resoluciones de la autoridad de
aplicación (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y
en acuerdo a aquellos de referencia establecidos por las Normas
EURO 1 a 5 de la Comunidad Europea (Figura 1). Estos límites
fijan un máximo en gramos por kilómetro para la masa de Óxidos de Nitrógeno (NOx) emitida bajo un ciclo de manejo que
simula un tránsito urbano diario estandarizado, denominado
New European Driving Cycle (NEDC). El mismo contiene una
traza (velocidad en función del tiempo) de conducción urbana
y extraurbana de 20 minutos de duración, la misma contempla
un recorrido de aproximadamente 11 km que simulado en un
dinamómetro de chasis en laboratorio. Estos limites deben ser
cumplidos durante toda la vida útil del vehículo, especificada en
80.000 km para estándares entre EURO 1 a 4 y elevada a 160.000
km para EURO 5.
En lo que respecta a vehículos pesados las normas Argentinas
adoptaron también los estándares de emisión de la Comunidad
Europea (EURO I a V) para nuevos modelos de motores (de vehículos pesados), estableciendo como límite la masa de Óxidos
de Nitrógeno (NOx) emitida por unidad de energía consumida
en kilowatt-hora, bajo un ciclo de evaluación en estado estacionario (a velocidad y carga constante), y a partir de EURO III
también bajo un ciclo transiente denominado ETC (European
Transient Cycle) ambos realizados en bancos dinamométricos
de motor.
Seguidamente se presenta la evolución de límites de emisión
para vehículos comerciales livianos (mas del 65 % con motores
diesel) y pesados (100% con motores diésel) cuyo parque presenta una composición en la que predominan los motores diésel
(29), la evolución de los límites de emisión en Argentina para
este tipo de vehículos puede observarse en la Figura 2.

Figura 1
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Figura 2

A.2 Calidad de Combustibles Ambientalmente Compatibles
Al igual que en otras partes del mundo, la calidad de los combustibles comerciales disponibles en Argentina está regulada
por un conjunto de normativas que especifican sus características fisicoquímicas para hacerlos compatibles con las tecnologías automotrices y sus avances, incluyendo especialmente su
comportamiento ambiental (estrategias y sistemas de control de
emisiones).
El adecuado tratamiento de ambos (tecnología automotriz y calidad de combustibles) así como del mantenimiento de la flota
conforme a las recomendaciones del fabricante es lo que puede
dar como resultado un programa ambiental exitoso respecto de la
reducción de las emisiones vehiculares de contaminantes criterio.
Cabe destacar que, si bien se adoptan los parámetros que permiten cumplir con los estándares de referencia de los niveles de
emisión europeos, es también necesario asegurar la performance
en uso de los motores (garantizar prestaciones de funcionamiento teniendo en cuenta tránsito, rutas, topografía, meteorología y
estacionalidad) y tener en cuenta factores estratégicos, así como
disponer de energía asequible y propiciar la reducción las emisiones de GEI.
Todos estos factores son finalmente determinantes de las características de los combustibles tradicionales (nafta y diésel) disponibles comercialmente (variedad por tipo, estacionalidad etc.)
así como de los alternativos (biocombustibles, gas natural etc.).
En este sentido, la situación energética y socioeconómica puede
incidir sobre posibles desviaciones de lo ambientalmente óptimo.
Para adecuarse a los requerimientos de las diferentes tecnologías
automotrices del parque automotor en uso, se definieron en Argentina tres calidades de combustibles (se define de menor a ma-

yor calidad ambiental, como Grados 1, 2 y 3) comerciales (nafta
y Diesel), de manera que los fabricantes pueden recomendar el
tipo de combustible adecuado para los diferentes modelos por
tecnologías, y luego la responsabilidad en el uso del mismo, corre
por parte del particular propietario del vehículo o del propietario
u operador de la flota de transporte.
En este sentido la disponibilidad en calidad y cantidad de los
diferentes tipos de combustibles a precios relativos equitativos y
la decisión de uso de un tipo específico, incide también sobre las
emisiones finales, con desviaciones reales que dependen de las
calidades usadas frente a las requeridas. Por otra parte, las definiciones respecto de prioridades energéticas (optimización por
recursos energéticos disponibles y cambio climático) adoptadas
contemplando el uso de combustibles alternativos (en particular
Gas natural y Biocombustibles), generan ciertas tensiones respecto de la compatibilidad ambiental que requieren las tecnologías automotrices en uso, para asegurar que el parque automotor
cumpla con las emisiones de contaminantes criterio proyectadas
por el fabricante para la vida útil del vehículo, según su tipo de
homologación (EURO 1,2,3,4 y 5).
La adopción de programas de conversión sobre el parque en uso
a gas natural comprimido iniciado en 1984 (8) o el aumento de
cortes de biocombustibles, han incidido sobre las emisiones de la
flota en uso real (29) y deben ser tenidos en cuenta en los factores
de emisión contemplados para realizar inventarios de emisiones.
Para compatibilizar los combustibles desde el punto de vista ambiental, la normativa vigente establece el contenido de determinados compuestos críticos, ya sea porque inciden aumentando
las emisiones toxicas (aromáticos, benceno etc.), actúan como
venenos catalíticos (contenido de Plomo en mg/lt, de Azufre o
S en ppm, etc.), o afectan las condiciones de combustión de los
motores ciclo Otto y Diesel.
Para este último caso se detalla la incorporación de mayores
contenidos de oxigeno (en % en peso) a través de aditivos oxigenados o biocombustibles (tanto bioetanol como biodiesel en %
en volumen) cuyo corte sobre los combustibles tradicionales son
también especificados junto a los otros componentes.
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En Argentina, se empezaron a implementar medidas en este sentido a partir del 1 de Septiembre de 1996, con la Resolución 54 de
1996 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que establecía
la especificación de los combustibles que hacen a la calidad del
aire. En dicha resolución se iniciaba el programa de retiro del
Tetraetilo de Plomo de las naftas y se establecía el uso de aditivos oxigenados. Pero fue finalmente la Resolución 1283/2006
y posteriores las que ordenaron las calidades de naftas y diésel
(presentadas especialmente para aquellas calidades disponibles
actualmente como Grado 2 y Grado 3 en Figuras 3 y 4)
Distribución del Uso de Combustibles en el
Parque Automotor Argentino e Incorporación
del Gas Natural Comprimido (GNC) como
Combustible Alternativo
En el año 1984 se inició en Argentina un programa para el uso de gas
natural comprimido (GNC) a través de la implementación de un

marco normativo (Resolución N° 273/84 de la Secretaria de Energía de la Nación) que ponía en vigencia las normas de seguridad
para el uso y comercialización del gas natural comprimido (GNC)
en el transporte (normas técnicas GE-NI-115/116/117/118/119
del Ente Nacional Regulador del Gas). La intención inicial era la
conversión del parque pesado propulsado por motores diésel, pero
la no disponibilidad de infraestructura y tecnologías competitivas
para los motores pesados a GNC determinó que el programa se
diera finalmente sobre la flota liviana de autos y utilitarios en uso
(Figuras 5 y 6 a y b). Los motores ciclo Otto de estos vehículos
usados fueron convertidos para utilizar GNC / Nafta (bifuel) pero
sin un programa que asegure la optimización y durabilidad de los
sistemas de control de emisiones, ni existiera un desarrollo de estos motores desde la fábrica (29).
Conforme al desarrollo del programa argentino de conversión
de vehículos en uso a GNC (Figura 5) detallado arriba, y a la
evolución propia del mercado argentino para los vehículos tradi-

Figura 3. Evolución de Parámetros de las Naftas Grado 2 (Super) y 3 (Premium) en Argentina

Figura 4. Evolución de los Tipos de Diesel Comerciales Grado 2 AD (para Alta Densidad poblacional) y BD (para Baja
Densidad Poblacional) y Grado3 (o EURO) en Argentina
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Figura 5

Figura 6a

cionales (nafta y diésel), a fines de 2018 sobre un parque de 15,3
millones de vehículos (sin contemplar aproximadamente 8 millones de motocicletas), la flota de autos quedo compuesta mayormente por vehículos nafteros (Figura 6a) mientras que para
la de vehículos comerciales livianos y utilitarios (incluyendo los
SUVs o Sport Utility Vehicles) predominan los motores Ciclo
diésel (Figura 6b). Ambas flotas cuentan con un porcentaje de
vehículos convertidos a GNC. En el caso de los motores vehículos pesados, son en su totalidad diésel.

Figura 6b

Atmosférica N° 1356 reglamentada en el año 2006 a través del
Decreto 198/2006, establece las normas destinadas a la preservación del recurso aire, así como para la prevención y control de
la contaminación atmosférica, incluyendo la verificación de los
vehículos automotores en uso.

En la República Argentina, desde 1994 y en virtud de la reforma
de la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen
a las jurisdicciones y su administración es por lo tanto delegada en las autoridades jurisdiccionales, de manera que tanto los
estándares de calidad de aire como de verificación de emisiones
de vehículos en uso (responsabilidad de la Jurisdicción para el
parque radicado y en tránsito intrajurisdiccional de Dec. 779/95)
son especificados por el GCABA.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Calidad

B.1 Estándares de Calidad de Aire de NO2 de la CABA
En lo que respecta a calidad de aire, el Decreto 198/2006 actualizado en el año 2013 mediante la Resolución 403 de la APRA
(aplicación de un estándar para benceno), mantuvo los estándares de calidad del aire para contaminantes criterio adoptados
en el año 2006. En el caso del Dióxido de Nitrógeno (NO2),
contaminante de interés, el estándar para 1h es de 0,376 mg/
m3 o 0,200 ppm (200 ppb), es decir aproximadamente el doble
de los establecidos para las Guías de 2005 (Figura 7, Cuadro
Comparativo) de la Organización Mundial de la Salud 200 µg/
m3 (0,2 mg/m3) o 0,106 ppm (106 ppb) aplicados en Europa
(http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm)
y que son similares a los adoptados (estándar de 100 ppb NO2
para una hora) en los Estados Unidos (NAAQS de US CFR
Title 40 Part 50 and 58 https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table).
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Cuadro comparativo entre Estándares de Calidad de Aire de CABA (Decreto 198/2006
modificado por Decreto 403/2013) y Guías OMS 2005
Período Promedio

Estándar CABA NO2 µg/m3 (ppb)

Guías 2005 OMS NO2 µg/m3 (ppb)

1 Hora

376 (200 ppb)1

200 (106 ppb)2

1 Año Calendario
(Promedio Aritmético)

100 (53 ppb)

40 (21 ppb)

Figura 7
1. Para cumplimentar este estándar, el valor de la concentración horaria correspondiente al percentil 98 de las concentraciones horarias de tres años
consecutivos en cada monitor no debe exceder el estándar.
2. El valor límite para la concentración media anual de NO2 se establece en 40 μg / m3. El umbral del valor límite de 1 hora de 200 μg / m3 se puede
superar hasta 18 días por año (correspondiente al percentil 99.8 de las concentraciones por hora en un año) antes de que se rompa el valor límite.
Los Estados miembros de la UE debían alcanzar los valores límite antes del 1 de enero de 2010 (10).

B.2 Verificación Técnica de Vehículos en Uso en CABA
Por su parte, el Decreto 198/2006 también reglamenta los controles de vehículos en uso para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las mediciones de las emisiones por el tubo de escape son efectuadas sobre vehículos con motores ciclo Otto, en ralentí (sin carga),
determinándose la concentración de los contaminantes Monóxido de Carbono (CO) en porcentaje en volumen e Hidrocarburos
Totales (HCt) en partes por millón de normal hexano equivalente.
En el caso de vehículos con motores ciclo Diesel son evaluados en
aceleración libre, determinándose la opacidad en m-1 ó densidad
de humos negros. Dado que los ciclos (Ralentí y Aceleración Libre) previstos por la normativa vigente en la CABA para el control
de vehículos en uso (motores nafta y diésel), no son modalidades
de evaluación bajo carga, no contemplan límites de emisión para
NOx (el NOx se genera especialmente en regímenes bajo carga) y
por lo tanto este es un contaminante que no se controla sobre la
flota en uso de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, si bien el Decreto 198/2006 en su Título IV, Capítulo IV, también tiene en cuenta la medición de emisiones
másicas (en gramos por kilometro) en un ciclo transiente bajo
carga (simulando condiciones de marcha urbana y extraurbana
del ciclo US IM240 usado en Estados Unidos) para un 10 % del
parque vehicular (con la finalidad de mantener un inventario de
emisiones de la flota en uso), este aún no ha comenzado a implementarse efectivamente.
De manera que si bien los límites de emisiones contaminantes de
vehículos nuevos (únicos disponibles para NOx) son establecidos
en términos de la masa de NOx (NO+NO2) emitida, como vimos
las normas de calidad de aire establecen estándares solo para NO2
por su probado efecto sobre la salud y como precursor de oxidantes fotoquímico y lluvia acida. Esto ha determinado que los
fabricantes de vehículos estén obligados a reducir las emisiones
de NOx totales (NO+NO2) pero no el contenido relativo de NO2
como emisión primaria y de incidencia directa sobre las concentraciones detectadas por las estaciones de monitoreo de calidad de
aire. Este tipo de desviaciones respecto del control de la calidad del
aire que tienen las regulaciones europeas (así como de los Estados
Unidos) sobre las emisiones de vehículos, han ido evolucionando
para controlar el impacto real particularmente a partir del EURO
6 y también contemplando otras posibles medidas complementarias como la emisión de NO2, para un nuevo estadio EURO 7.
EXPERIMENTAL
Estaciones de Monitoreo APRA del GCABA
En 1998 la CABA adquiere el primer analizador automático de
Monóxido de Carbono para monitoreos continuos de 24 horas
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en la Estación de Referencia Palermo, sistematizando en 2002 la
comunicación oficial de monitoreo de la calidad del aire con informes mensuales para CO, NOx (NO/NO2) y MP (2,18). En el
Año 2005 se incorpora la primera estación de monitoreo atmosférico totalmente automatizada ubicada en Parque Centenario
y finalmente en 2009 se incorporan a la red las estaciones de La
Boca y Av. Córdoba comenzando a publicarse diariamente los
índices de contaminación en un sitio web especifico (2,18). Finalmente, en 2012 se mejoran los sistemas de calibración para las
estaciones de la Boca y Av. Córdoba y se incorpora un analizador
de SO2 para la Estación La Boca (2,18). Actualmente las tres Estaciones de Monitoreo Atmosférico de la Agencia de Protección
Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
están totalmente automatizadas:
Parque Centenario; está ubicada próxima al centro geográfico de la ciudad en inmediaciones al Parque Centenario (en
zona residencial comercial con flujo vehicular medio y muy
próxima a un parque de 0,18 km2 pulmón de la ciudad) que
comenzó a funcionar en el año 2005,
La Boca; está ubicada hacia el sudeste en el barrio de la Boca
más próxima a la zona portuaria e industrial, con incidencia
de la actividad del puerto Dock Sud y la Central Térmica
Costanera
Av. Córdoba; está ubicada ligeramente más hacia el noreste
de la ciudad en Barrio de Recoleta y con alta incidencia del
tránsito vehicular que desagota el centro principal de la ciudad
y la zona de retiro (más próximo a la central térmica Puerto).
Estación APRA Av. Córdoba del GCABA en el Sitio Comercial
Evaluado:
La Estación Av. Córdoba
de la APRA (Figura 8)
está ubicada en la esquina de la Av. Córdoba y
calle Rodriguez Peña, en
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Esta estación comenzó a funcionar a mediados del año
2009 (2,18).
La estación brinda datos
representativos de una
zona residencial comercial con alto flujo vehicular y escasa incidencia
de fuentes fijas. Su lugar
de emplazamiento era Figura 8 (extraída de [2])
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Figura 9 (APRA) extraída de [2] y [18]

representativo de un importante conjunto de zonas de similares
características cercanas a Avenidas importantes de la Ciudad.
Sin embargo, a partir de mediados de 2013, con la instalación
y operación del sistema de buses de transito rápido (Bus Rapid
Transito o BRT) denominado Metrobús, en la Avda. 9 de Julio,
junto a una serie de medidas de modificación del tránsito sobre
el acceso al centro comercial de la ciudad y zonas de influencia, determinaron modificaciones en los patrones de tránsito y
la composición de la flota vehicular circulante, que aún deben
ser evaluadas.
En la Figura 9 (extraída de [2] y [18]) se detallan las características de los analizadores US EPA disponibles
RESULTADOS
Análisis de las Concentraciones de NO2 medidas entre 2009
y 2013 en la Estación de Monitoreo APRA de Av. Córdoba
(CABA) y Distribución de la Carga de NOx y NO2 Emitida en
Horas Pico de Tránsito por la Flota Automotor Circulante
La Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantiene una base de datos
(https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/calidad-aire) de las concentraciones horarias de los contaminantes analizados por cada
una de tres estaciones de monitoreo operativas antes detalladas
(La Boca, Av. Córdoba y Parque Centenario).
En base a esta información el APRA desarrolló un análisis grafico (Figura 10, extraída [2]) de las concentraciones medias horarias de Dióxido de Nitrógeno (NO2), medidas entre 2009 y 2013
para las tres estaciones de monitoreo de calidad de aire antes relevadas, evaluando así un período de funcionamiento continuo
de 5 años, a partir de la instalación de las dos últimas estaciones
en 2009 (La Boca y Av. Córdoba).
A partir del gráfico y la base de datos referida, se realizó un análisis de la distribución (Figura 11) y cantidad de excedencias (Figura 12) en las concentraciones de NO2 (episodios de calidad de
aire para NO2) para el estándar de 1 hora, de las Guías de Calidad de Aire de la OMS 2005 (de aquí en más estándar OMS-NO2
3
4

de 1 hora), registradas en la Estación APRA de la Av. Córdoba
(Figura 10 grafica en color azul). Del análisis realizado surge que
dichas excedencias para la Estación de la Av. Córdoba tuvieron
lugar especialmente durante los meses de invierno (Figura 11,
análisis del año 2012) y se alcanzaron en el primer semestre del
año 2013 un máximo de 142 excedencia para el estándar OMSNO2 de 1 h. (Figuras 10 y 12). Cabe destacar que dichas excedencias se fueron incrementando paulatinamente (Figura 12 en
rojo) desde el año 2010 (9 episodios de NO2 de 1h), hasta llegar
48 episodios en el año 2012 y alcanzando los 142 episodios en el
primer semestre de 2013. No obstante, en el segundo semestre de
ese año 2013, se discontinuo el monitoreo en esta estación (Av.
Córdoba) por requerimientos de capacidad monitoreo de NO2
solicitadas por la justicia para la cuenca Matanza-Riachuelo, de
acuerdo a lo informado por los responsables en la operación de
dichos equipos.
A partir de las excedencias encontradas, se realizó entonces
una evaluación para un período más extendido de tiempo, incorporando además junto al análisis de excedencia al estándar
OMS-NO2 de 1 hora, el promedio anual de las concentraciones
de NO2. Este análisis de realizó a partir de las mediciones disponibles desde 2009, para la estación Av. Córdoba con la base
de datos antes mencionada pero incluyendo además en la línea
de tiempo, mediciones previas obtenidas en otro sitio de referencia para el transito vehicular como fue la Estación Palermo,
la dispone también de una base de datos en la web desde el año
20023. Conforme a lo detallado se evaluó entonces la serie de
monitoreo 2009 a 2016 para la Estación Av. Córdoba y la serie
2002 a 2009 de la Estación Palermo (área de alta incidencia de
del transporte automotor conforme se desprende de mapas de
tránsito para 20134.
Si bien se trata de diferentes áreas evaluadas (Estación Palermo
ubicada en Las Heras y Ortiz Ocampo y Estación Córdoba ubicada en Av. Córdoba y Rodríguez Peña) ambas con alta incidencia
del transporte automotor, se observa en las dos series de monitoreo (2002 a 2009 para Palermo y 2010 a 2016 para Av. Córdoba) un
leve decrecimiento (Figura 11) en la concentración media anual

https://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/laboratorio/palermo.php
https://www.clarin.com/ciudades/atascos-calle-crecen-tiempos-viaje_0_BkUVBUiwXg.html
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de NO2 (si bien existen ciertos años como el 2013, en que la información esta sesgada por falta de datos), lo cual podría señalar
cierta mejora en la tecnología automotriz, a pesar de que hubo una
duplicación del parque vehicular en los 10 años evaluados (29).
Por otra parte cabe destacar que el crecimiento del parque automotor acarreó un mayor congestionamiento con horas pico más
extendidas para el tránsito5, lo que probablemente esté vinculado
a la aparición de una mayor cantidad de excedencias al estándar
OMS-NO2 de 1 hora observadas en el período 2010 a 2013 para
las horas pico de tránsito (Figura 10 y 13).
Un análisis en detalle realizado para la semana del 24 al 30 de
Junio de 2013 (Figura 13) revela que estas excedencias, se producían aproximadamente dentro de las horas pico de tránsito
vehicular, siguiendo las concentraciones horarias de NO2 un pa-

trón que correlaciona con la frecuencia de paso de los vehículos
(similar a lo ya conocido pero para NOx).
En base a lo analizado podemos inferir que este patrón de concentración responde a una emisión del tipo directa o primaria
de NO2, con una fuerte incidencia de las fuentes móviles que
transitaban en las inmediaciones de esta estación de monitoreo
de la Av. Córdoba.
Como se observa (Figura 13), el análisis específico sobre las 24
horas del día 25 de Junio de 2013, las concentraciones de NO2
se elevan y son máximas en horarios aproximadamente coincidentes con las horas pico informadas dentro de esos años por la
Subsecretaría de Tránsito del Gobierno de la Cdad. de Buenos
Aires; para la mañana entre 7:30 hs y 10:30 hs y para la tarde entre las 17 y 20 hs (Reportado en Nota del periódico La Nación del

Figura 10. Extraída de [2]). Serie de monitoreo de concentración horaria de NO2 en estaciones APRA-CABA entre
2009 y 2013

Figura 11
5

https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas-nid1692330
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Figura 12

Figura 13. Monitoreo de concentración de NO2 en la Estación APRA Av. Córdoba, Semana del 24 al 30 de Junio de 2013

18/05/2014 titulada “La hora pico del tránsito se extiende cada
vez más”) por supuesto que en cualquiera de los casos la instalación y extensión de las excedencias depende fuertemente de las
condiciones meteorológicas (dispersión de contaminantes) y de
transito del día especifico considerado.
Distribución de la Carga de NO2 Emitida por el Parque Automotor Circulante para 2013 en Av. Córdoba y Rodríguez Peña
(Inventario Bottom-Up, Av. Cba., CABA 2013)
A partir del análisis de las excedencias de NO2 encontradas en la
serie de monitoreo de la Estación APRA de Avenida Córdoba, entre los años 2010 a 2013 (Figuras 10 y 12) y teniendo en cuenta que
conforme a lo evaluado esta avenida concentra el mayor caudal vehicular y aporte de NO2 monitoreado (Figura 13) en el sitio, se realizó entonces un inventario de emisiones del tipo “Bottom Up” en
la Av. Córdoba, para el parque automotor circulante en horas pico
del invierno 2013 y una distribución de la carga de NOx y NO2
emitida, por tipo de flota vehicular (vehículos particulares y comerciales, de carga y pasajeros, livianos y pesados y motocicletas)
68 ( Calidad del Aire )

y combustible utilizado (Nafta, Diésel y GNC), subdividiéndose
finalmente en dos grandes agrupaciones de tecnología automotriz
y sistemas de control de emisiones similares (por normas EURO).
Para simplificar este tratamiento se agruparon las tecnologías en
pre 2003 (con más de 10 años de vida útil), donde predominan
tecnologías Pre EURO y EURO 1 (igual para el caso de livianos
y pesados mostrado en Figuras 2 y 3) y post 2003 (con menos
de 10 años de vida útil) donde predominan vehículos livianos
(de menos de 3500 Kg peso bruto) con motores ciclo Otto (nafta
o convertidos a GNC) y Diesel de tecnologías EURO 2,3,4 y 5
(si bien el EURO 5a empezó a regir en 2015, ya existían varios
modelos nuevos con esta tecnología en el año 2011) y vehículos
pesados con motores diésel Euro II y III, dado que el comentado
retraso en la incorporación de la tecnología EURO IV, determino un salto directo a EURO V recién en 2016 (29).
Cantidad de vehículos en hora pico y distribución
por tipo de flota y tecnología
Para analizar la flota vehicular circulante en el área de estudio
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(Figura 14) se tomó como base la tesis doctoral 2014, de la Dra.
Ariela D’ Angiola (35). Para dicha tesis se determinó por conteos
en campo, la frecuencia de paso de los vehículos que circulaban
por la Av. Córdoba (vía identificada en Figuras 14 y 15 como
arterial en Zona Comercial o ZC2) en el año 2007 (Figura 15).
La cantidad de vehículos en hora pico obtenida de Figura 15 para
ZC2 (Grafica al medio de Circuito Vial Arterial para barras verdes) estaba entre 3000 y 3200 vehículos por hora en el año 2007.
Esta cantidad es actualizada en base a las estadísticas de transporte de la CABA, en 3800 vehículos por hora para el año 2013,
conforme fuera publicado en los periódicos de la época (Nota
Clarín del 14/07/2013 titulada; “Más autos y atascos en la calle,
y crecen los tiempos de viaje”6 y Nota La Nación del 18/05/2014
titulada “La hora pico del tránsito se extiende cada vez más”7.
En base a esta información se adoptó entonces para el cálculo
realizado en el presente inventario la cantidad, en hora pico, de
3500 vehículos por hora.
La tesis de la Dra. D’ Angiola fue desarrollada para la publicación
de un inventario de emisiones en el AMBA (12) y del análisis realizado sobre diferentes áreas de circulación vehicular en la Ciudad
de Buenos Aires, puede extraerse además información detallada
obtenida en campo, sobre la distribución por tipo de flota vehicular y tecnología automotriz (motor y combustible) para el recorrido arterial en la zona comercial de interés ZC2 (que incluye Av.
Córdoba entre 9 de Julio y Callao en Figura 14), donde se ubica
la estación de monitoreo APRA de la Av. Córdoba aquí evaluada.
Si bien los trabajos realizados para la citada tesis fueron llevados
a cabo en el año 2007, a partir de un análisis de las normas de
circulación y cambios en el tránsito vehicular se puede asumir
que no existieron modificaciones importantes (en 2004 ya se
habían implementado vías preferenciales para ómnibus en Av.
Córdoba que luego se reglamentan en 2007 a través de la Ley
CABA N° 2045/ 2006) en lo que hace al tipo de flota vehicular
circulante más allá del aumento en la cantidad de vehículos de la
información relevada.
Este escenario se mantuvo sin grandes modificaciones, hasta el
24 de Julio de 2013 en que inició su funcionamiento el sistema
Metrobús de la Av. 9 de Julio (http://tn.com.ar/politica/ya-funciona-el-metrobus-de-9-de-julio_402052#) adoptándose medi-

Figura 14 (Extraído de 35)
6
7

Figura 15 (Extraído de 35)

das sobre la circulación en áreas aledañas, de alimentación a la
Av. Córdoba que pudieron afectar la composición por tipo de
flotas en el flujo de tránsito.
La implementación de peatonalización en áreas del microcentro
y redistribución del transporte comercial de carga y pasajeros
(Reformas sobre circulación al Código de Tránsito CABA aprobadas en 2012) junto al funcionamiento del sistema Metrobús de
la Av. 9 de Julio, pudieron probablemente tener incidencia tanto
en el background urbano (conforme a lo analizado por Mazzeo
et all, en 25) como en tipo de la flota circulante, pudiendo ser la
causa por la cual para los años 2014 en adelante (Figura 12) no se
registraron más excedencias de NO2 en la estación de monitoreo
APRA de la Av. Córdoba, aunque esta hipótecis no ha sido estudiada para poder asegurar una conclusión al respecto.
Conforme a todo el análisis realizado, se adoptó entonces para
el parque automotor analizado (circulante por Av. Córdoba en
2013), una distribución porcentual por tipo flota (Vehículos particulares, taxis etc.) similar a la relevada por la Dra. D´Angiola
(Figura 16) para la vía arterial ZC2 (Figura 16 extraído de 35)
en el año 2007, incorporándose luego la distribución por tipo de
combustible (Figura 17) y finalmente por tecnologías en función
de la antigüedad parque considerado para el año 2013 (Figura 18).

https://www.clarin.com/ciudades/atascos-calle-crecen-tiempos-viaje_0_BkUVBUiwXg.html
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas-nid1692330)
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Figura 17 (Extraído de 35)

en horas picos sobre las vías comerciales más transitadas de la
CABA, así como la Avenida Córdoba aquí analizada, depende
de un patrón de circulación vehicular propio de la ciudad y que
deriva de sus actividades socioeconómicas así como de la incidencia del tránsito interjurisdiccional con el área metropolitana
(ingreso y egreso diario de vehículos desde todo el AMBA), la
composición del parque automotor efectivamente circulante en
el escenario analizado difiere de aquella del parque radicado en
la CABA y definido a partir del ingreso (patentamiento) de los
diferentes tipos de tecnologías automotrices.
No obstante en base a la información disponible en la web de
diferentes bases de datos y estadísticas que son citadas al final
de las referencias bibliográficas, se realizó un análisis temporal
sobre la composición de la flota vehicular radicada en la CABA
especialmente desde el punto de vista de posibles factores de
distribución en la flota vehicular, por el uso de combustibles y
tecnologías de emisión, que podrían incidir marcando un patrón de comportamiento a partir de un predominio en el parque
automotor (tipo de combustible o tecnología) que esté vinculado
a las excedencias de NO2 encontradas en la Estación de la Av.
Córdoba durante los años 2010 a 2013.
Tanto en lo que respecta al parque liviano (Figura 19) mayormente compuesto por vehículos particulares con motor ciclo
Otto (Figura 6 a) que usan nafta, como sobre el parque comercial liviano y pesado (Figura 20) mayormente compuesto por
vehículos con motores ciclo Diesel (Figura 6b) que usan gasoil.
Teniendo en cuenta además la distribución que presenta en ambos parques la flota convertida a GNC.
Como se detalló antes, existió en el período de tiempo estudiado
un marcado crecimiento del parque automotor de la CABA y
conjuntamente un aumento de la flota de vehículos utilitarios y
comerciales livianos, sin embargo, el total de vehículos convertidos a GNC se mantuvo o descendió levemente en cantidad.
En el grafico se detalla el programa de cumplimiento con los
límites de emisión de contaminantes criterio incorporado a
partir de 1995 para los nuevos modelos de vehículos livianos
(motores ciclo Otto y Diesel) ingresados al mercado argentino bajo estándares tipo EURO 1 a 5 (Figura 3), y conforme al
Decreto 779/95 y Resoluciones SAyDS posteriores detallados
anteriormente.
Finalmente, se evalúa la modificación transitoria del contenido
de oxígeno (aumento del corte de etanol y oxigenados) incorporado a las naftas comerciales (en naranja) antes mencionado
(Resol SE 450/2013), y que aproximadamente coincide en la línea de tiempo con el aumento en la cantidad de excedencias de
NO2 (en rojo) al estándar OMS-NO2 de 1 hora monitoreada en
la Av. Córdoba (Figura 12).
En el caso de la flota de vehículos comerciales pesados y livianos se analiza aquí también el programa de cumplimiento con
los estándares de emisión iniciado a partir del Decreto 779 en
el año 1995, juntamente con parámetros de antigüedad media
del parque de ómnibus urbanos así como de taxis, teniendo
en cuenta que son flotas que mantienen una alta composición
en el parque circulante y recorren diariamente muchos kilómetros, sin embargo no parece existir una correlación entre
estos factores y las excedencias de NO2. También se analizó la
conversión a GNC del parque de taxis y de vehículos comerciales (de carga y pasajeros) livianos no encontrándose una
vinculación.
Por último, si bien existió un crecimiento del parque diésel comercial pesado de carga de la CABA la incidencia del mismo de-
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Conforme fue detallado, en Argentina se desarrolló a partir del año
1984 el programa de conversión de vehículos livianos con motores
ciclo Otto (Figuras 5 y 6a y 6b) para el uso de gas natural comprimido (29), quedando por lo tanto la flota circulante de los vehículos
particulares, taxis y camiones livianos, dividida para los tres combustibles en uso (Nafta, Diesel y GNC extraído de 35 Figura 17).
La distribución del parque circulante en estudio (Av. Córdoba año
2013), en lo que respecta a la tecnología automotriz fue finalmente
agrupada con el criterio explicado más arriba (por Figura 1 y 2),
quedando entonces dividida para el año de estudio (2013) en dos
grandes grupos (Figura 18), con más de 10 años de vida útil (PreEURO y EURO 1) y menos de 10 años (EURO 2, 3, 4 y 5).
En cuanto a los seis tipos de flotas en que se distribuyó el parque circulante liviano (agrupados por razones de clasificación en
base de datos disponibles, en hasta 4000 kg en lugar de los 3500
kg que categorizan las normas EURO) de aparecen en la Figura
18 identificados como: Autos, Taxis, Livianos de Carga y Pasajeros, Ómnibus y Camiones Medianos y Pesados.
Estos últimos vehículos de carga y pasajeros fueron tenidos en
cuenta para unidades de menos de 20 toneladas de peso bruto
conforme al tipo de transito circulante en el sitio de estudio.
Análisis de la Evolución del Parque Automotor
en Uso Radicado en la CABA
Dado que la distribución de tecnologías automotrices presentes

Figura 16 (Extraído de 35)
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pende fuertemente de su presencia en la flota circulante dentro
del área urbana analizada.
En lo que respecta al aumento del corte de biodiesel en el diésel
comercial, si bien acompaña la mayor cantidad de excedencias
de NO2, no correlaciona en la caída en 2014 a pesar de que presencia de la flota de ómnibus que utiliza este combustible es una
de las mas importantes de la flota circulante.
Tipo de Vehículo
(% en flota circulante
2013 por Av. Córdoba)

Combustible

Adopción de Factores de Emisión por Tipo de Flota,
Combustible y Tecnología
En lo que respecta a los factores de emisión, si bien de base fueron tenidos en cuenta aquellos obtenidos bajo el ciclo NEDC
(New European Driving Cycle) en condiciones estandarizadas
(Ciclo de conducción urbano y extraurbano) de laboratorio y
para diferentes tipos de combustibles y tecnologías evaluadas en

% de Vehículos de
la flota por tipo de
Combustible

Tecnología/
Combustible

Distribución
% por Tipo de
Tecnología

Livianos (Peso Bruto
< 4000 Kg)

Livianos

66

Nafta

Autos (42,1%)
Vida Media en 2013:
12 años

Diesel

12

GNC

22

Diesel

15

Taxis (43,6)
Vida media en 2013:
3 años
GNC

85

Nafta

Liv. Carga y Pasajeros
(6,9%)
Vida media en 2013:
13 años

23

Diesel

66

GNC

Mottos (2%)

11

4t Nafta

100

Auto Pre EURO/ EURO
I Nafta

40

Auto EURO II/III/IV/V
Nafta

60

Auto Pre EURO/ EURO
I Diesel

40

Auto EURO II/III/IV/V
Diesel

60

Auto Pre EURO/ EURO
I GNC

40

Auto EURO II/III/IV/V
GNC

60

Taxi Pre EURO/ EURO I
Diesel

20

Taxi EURO II/III/IV/V
Diesel

80

Taxi Pre EURO/ EURO
I GNC

20

Taxi EURO II/III/IV/V
GNC

80

Liv. de Carga Pre
EURO/ EURO I Nafta

50

Liv. de Carga EURO II/
III/IV/V Nafta

50

Liv. de Carga Pre-EURO/
EURO I Diesel

50

Liv. de Carga EURO II/
III/IV/V Diesel

50

Liv. de Carga Pre-EURO/
EURO I GNC

50

Liv. de Carga EURO II/
III/IV/V GNC

50

Motocicletas Pre-EURO/
EURO I 4TNafta

100

Pesados (Peso Bruto
> 4000 Kg)

Pesados
Camiones Medianos y
Pesados (1%)
Vida Media en 2013:
16 años

Diesel

Ómnibus (4,4%)
(Vida Media en 2013:
3 años)

Diesel

100

100

Camión <20 t Pre
EURO/ EURO I Diesel

60

Camión <20t EURO II/
III/IV/V Diesel

40

Colectivo EURO II/III
Diesel

100

Figura 18. Distribución por tipo de flota circulante (2013, Av. Córdoba), combustible y agrupación de tecnología EURO

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 137

( Calidad del Aire ) 71

Figura 19

Figura 20

el país (medido en el país por el LCEGV-SAyDS desde el año
2005), se contemplaron especialmente las mediciones en uso
real en la calle, obtenidas para distintos trabajos desarrollados
sobre modelos de vehículos europeos de bibliografía nacional
e internacional (36,37,38,39,40,41,42,43) disponible. Por otra
parte, también se tuvo en cuenta la incidencia encontrada en las
mediciones de NOx en laboratorio (46, 57), cuando se emplea
la composición real de los combustibles comerciales disponibles
en el país frente a combustibles patrones internacionales de emisión, además de condiciones particulares del parque automotor
local en uso como es el caso del GNC (8). Seguidamente se detallan los factores de emisión adoptados para las diferentes flotas
vehiculares (Figuras 21, 22, 23 y 24) en gramos por kilómetro,
así como el porcentaje de NO2 que compone la emisión de NOx
según el tipo la tecnología y combustible utilizado (44,45), para
una estimación de las emisiones directas de NO2.
En lo que respecta a la distribución de tecnologías de reducción
de emisiones contaminantes presentes en el parque automotor
circulante en 2013, como se detalló anteriormente fueron subdivididas en dos grupos para simplificar el estudio, teniendo
en cuenta rango de antigüedad y definición tecnológica similar
(en base a normas EURO) y asignándole un factor de emisión

promedio en base al tipo de tecnologías agrupadas. De manera
que se adoptó una emisión promedio para la flota Pre-EURO
y EURO 1, que tenía más de 10 años de uso en el año (2013)
del estudio (teniendo en cuenta que a partir de la Resolución
1270/2002 se establece en 2004 la normativa EURO 2) y una flota más moderna EURO 2 a 5 (o EURO II y III para el caso de
vehículos pesados dado que en 2013 aún no ingresaban tecnologías EURO IV y V) con menos de 10 años. En el caso de las
motocicletas dado que recién en la actualidad se está tratando la
adopción de límites de emisión (aún no publicados) se tomaron
estándares Pre-Euro a Euro 2.
A efectos de un análisis simplificado de las tecnologías de emisión evaluadas, se dividido seguidamente su tratamiento en cuatro grupos según tipo de motor y combustible en:
i. Vehículos Livianos y Motos con Motor Ciclo Otto a Nafta
particulares y comerciales
ii. Vehículos Livianos con Motor Ciclo Otto convertidos a GNC
(Bifuel) particulares y comerciales
iii. Vehículos Livianos con Motor Ciclo Diesel particulares y comerciales (de carga y pasajeros)
iv. Vehículos Pesados con Motor Ciclo Diesel comerciales (de
carga y pasajeros)

72 ( Calidad del Aire )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 137

i. Vehículos particulares y comerciales livianos y
motos con motor ciclo Otto a nafta:
Los altos contenidos de Oxigeno (>3,7 %peso de O2) incorporados a las Naftas Argentinas (Figura 3) a partir de octubre de 2009
(Resol SE 478/2009, 733/2009, y especialmente 450/2013 que libera el contenido de oxígeno en las naftas argentinas) a través de
Bioetanol y otros aditivos oxigenados afectaron las emisiones de
los motores en uso (EURO 1 a 5) no calibrados, ni preparados
con sensores y actuadores (motores tipo flex) para el uso de estos
combustibles (46). Esta situación determinó que los factores de
emisión de NOx de los vehículos más nuevos se vieran especialmente afectadas (Figura 21)
En lo que respecta a la flota en uso más antigua identificada
como pre-EURO/EURO I, con más de 10 años de antigüedad
para el año 2013, estudios desarrollados en Buenos Aires durante el año 2006 por ARPEL (Asociación Regional de Empresas
de Petróleo y Gas) previos a la elevación del corte de bioetanol,
determinaron que las emisiones en uso real de esta flota naftera
eran sumamente elevados (vehículos ineficientes alimentados
con carburador y primeras inyecciones monopunto, con catalizadores inexistentes o totalmente desactivados), encontrando
factores de emisión en NOx (Figura 21), de más de 200% por
encima del estándar EURO 1 (36).
Asimismo, como se mencionó más arriba, para la nafta utilizada
en la flota más nueva (EURO 2 a 5, con menos de 10 años de
antigüedad), el contenido máximo de Bioetanol fue aumentando
durante el período en estudio (Figura 3).
Propiciado por la Ley N° 26093/2006 de Promoción de Biocombustibles el corte bioetanol subió desde un 5% en vol. en el año
2006 a un 10% en vol. en 2009 (Figura 3). Sin embargo, la continuidad en el agregado de otros aditivos oxigenados que se venían
utilizando previamente, así como el MTBE (Metil Terbutil Eter),
junto al bioetanol, determinó que el contenido de oxígeno fuera
aumentando excediendo temporalmente el máximo especificado para el buen funcionamiento de las tecnologías de control de
emisiones más nuevas.
Esta desviación transitoria autorizada en 2013 (Resol SE 450/2013)
generó mayores emisiones en los vehículos nafteros en uso más
nuevos (Figura 21), que estaban calibrados para un contenido
máximo de oxígeno de 2,7 % en peso (EURO 1 a 4 y combustibles
comerciales conforme a 2003/17/EC) y de 3,7 % en peso (EURO 5
y combustibles comerciales conforme a 2009/30/EC) (46).
Estas mayores emisiones se generan debido a que las calibraciones de los motores ciclo Otto tipo E0 (para el uso de naftas sin
etanol en motores homologados EURO 1 a 4) y E5 (para uso
de naftas con 5% en vol. de Etanol para motores homologados
EURO 5), contemplaban regulaciones de las relaciones airecombustible próximas a las estequiométricas teóricas de 14,7:1
(partes en volumen de aire por parte de gasolina) para la nafta, el
aumento del corte de bioetanol (que para etanol puro tiene una

relación aire combustible de aprox. 9:1) y/ o incorporación de
aditivos oxigenados a la nafta produce un paulatino corrimiento
de este parámetro.
Si dicho corrimiento no es contemplado en la calibración del
motor más allá de los máximos admitidos, este experimenta
excursiones fuera del rango de mezclas aire-combustible estequiométricas que son las que optimizan la eliminación de los
tres contaminantes CO, THC y NOx en catalizadores de tres vías.
Esta desviación puede no ser advertida en las condiciones de
funcionamiento del motor, pero reduce la efectividad del catalizador elevando las emisiones del vehículo (47). Como consecuencia de esta situación el aumento en los factores de emisiones
de NOx en gramos por kilómetro, verificados en laboratorio bajo
ciclo NEDC para los vehículos en uso no calibrados para altos
contenidos de oxígeno, podían experimentar excursiones en la
emisión de NOx de más del 100% o disminuciones del 50 % dependiendo del modelo considerado (46), también verificado en
bibliografías internacionales de referencia (48, 49 y 50).
En base a este comportamiento observado para el uso de naftas
con alto porcentaje de oxígeno, esta fue una de las hipótesis evaluadas (Figura 19) como de incidencia tecnológica en el aumento
de la cantidad de episodios de NO2 vs estándares OMS-NO2 de 1
hora en el 1er semestre de 2013 en la Estación Av. Córdoba. Sin
embargo luego fue descartado teniendo en cuenta en primer lugar
la baja componente de NO2 asignada a la emisión de directa NOx
(Figura 21)de un vehículo alimentado a nafta con esos cortes de
etanol y oxigenados (42, 47 y 49) y en segundo lugar la contaminación con NO2 es del tipo secundaria (51), es decir aquella que
podría provenir de la posterior oxidación del NO (vía reacciones
de formación de oxidantes fotoquímicos en presencia de radiación UV ya comentadas) genera normalmente excedencias en los
meses de verano, donde la radiación UV es más elevada, mientras
que los episodios monitoreados en la estación de Av. Córdoba. se
concentraban predominantemente en invierno (Figura 10 y 11).
ii. Vehículos Livianos con Motor Ciclo Otto convertidos a GNC (Bifuel) Particulares y Comerciales
Conforme ya se analizó, el programa de conversión a gas natural
comprimido (GNC) desarrollado en Argentina a partir de 1984
(8 y29), tuvo lugar gracias al impulso del bajo precio relativo del
GNC y se inició con la adaptación de vehículos livianos a nafta
“en uso”, con tecnologías tipo bicombustibles (bifuel) nafta-GNC
que priorizaron asegurar las condiciones de funcionamiento del
motor (equipos de conversión de motores ciclo Otto a carburador y monopunto Pre-EURO y EURO I) más que la optimización de las emisiones en durabilidad (8).
Por las mismas razones ya expresadas, tampoco existieron condiciones para la incorporación de ingeniería automotriz especifica (motores dedicados a GNC o diseños optimizado para durabilidad en emisiones).

Figura 21. Factores de Emisión (g/Km) estimados para NOx y NO2 (Nafta y corte de Bioetanol)
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Entre otros factores, los catalizadores de tres vías incorporados
(originales de fábrica para motor a nafta) a los motores ciclo
Otto en uso, son menos selectivos para la reacción de eliminación de los NOx con CH4 (Metano), que predomina en los gases de escape de motores a GNC y además el rango aire-comb. o
“ventana estequiométrica” que optimiza el funcionamiento del
catalizador para el uso de GNC es más estrecho que para nafta
(53), por lo tanto, requiere de tecnología compleja y costosa
(determinación de masa emitida -gramos/km- en ciclo transiente con dinamómetros de chasis) para optimizar y mantener
estas calibraciones.
Todo esto determina que las emisiones de NOx sean más elevadas (Figura 22), aunque el NOx emitido tiene una baja componente de NO2 (54).
Conforme a lo detallado hasta aquí, las conversiones de vehículos a GNC en Argentina no contemplan las mismas exigencias
respecto al cumplimiento con los límites de emisión durante la
vida útil del vehículo que los vehículos nafteros y diésel nuevos,
conforme estos deben ser homologados y por lo tanto diseñados
para cumplir con las Directivas Europeas (implementado en Argentina por Decreto 779/1995 y Resoluciones SAyDS posteriores) de durabilidad (explicadas en Figuras 1 y 2), incorporando
por lo tanto la tecnología de control de emisiones para poder
cumplir con este desempeño ambiental.
El desarrollo del GNC a partir de la conversión de vehículos en
uso, determinó además que en el grupo de tecnologías más antiguas, Pre EURO y EURO 1 con más de 10 años de vida útil (Modelos pre2003 con motores ciclo otto a carburador o monopunto
convertidos a GNC con equipos de 1ra o 2da generación), existiera una amplia variación en la calibración de la relación aire
combustible con un predominio de las mezclas tipo de pobre (relaciones aire combustible levemente superiores a la estequiométrica teórica de aprox. 17,2:1 para GNC), que garantizaban una
mayor economía del combustible (GNC) pero al mismo tiempo
producían un incremento las emisiones de NOx (8,36).
Los factores de emisión de NOx de los modelos de esta flota (PreEURO y EURO 1) que fueron relevados en el LCEGV-SAyDS
(8) para el uso de GNC, dependían entonces de la calibración y
variaban para la emisión de NOx entre reducciones del -22% y
aumentos del +60%, respecto de la emisión que el vehículo tenía
cuando usaba gasolina (Figura 22).
Si bien el contenido de NO2 como emisión primaria no parece
ser tan importante en el caso del GNC (54), el rápido crecimiento que se dio en Argentina entre 1990 y 2003 de la flota liviana
convertida GNC basado en una tecnología no controlada, escasamente optimizada y altamente emisora de NOx (vehículos de
pasajeros y comerciales) haya probablemente tenido incidencia
en las altas concentraciones promedio NO2 y aumentos de exce-

dencias al estándar OMS-NO2 de 1 hora monitoreados en 2002
y 2003 por la estación Palermo (Figura 12 y 19).
En modelos convertidos a GNC de menos de 10 años de vida útil
(Es decir motores EURO 2,3,4 y 5 con equipos de conversión a
GNC de 3ra a 5ta generación) si bien la regulación de la relación
aire combustible es manejada electrónicamente en forma independiente (equipos de 5ta generación) y de esa forma menos librada a la manipulación que existía previamente, las comentadas
dificultades de optimización para el uso del GNC que presentan
los sistemas de control de emisiones (Catalizadores de tres vías)
diseñados originalmente para el funcionamiento del motor con
nafta, determinan que las emisiones de NOx sean más elevadas
y propician la descalibración de los sistemas de control de emisión, aumentando singularmente las emisiones de NOx y CH4.
Vehículos con Motor Ciclo Diesel
Las tecnologías de motores diésel que integraban la flota de vehículos livianos y pesados en uso en 2013, no disponían en su
mayor parte de sistemas de eliminación selectiva de NOx (excepto algunos modelos livianos EURO 3,4 y 5 con sistemas de
recirculación de gas de escape o EGR), además tenían en general
emisiones más elevadas en el uso real respecto de los estándares
europeos homologados y verificados en laboratorio (38 a 45),
por lo que después se conoció como el Dieselgate (55, 56).
Por otra parte, la incorporación a partir de la tecnología EURO
2 de catalizadores de oxidación (EURO 2 a EURO5) que no solo
propiciaban la eliminación de las emisiones de CO y THC, sino
también la oxidación del NO a NO2, aumentando entonces la
fracción de NO2 que compone las emisiones de NOx (Figuras
23 y 24). Esto convertía al motor diésel, especialmente a las tecnologías más nuevas con catalizadores de oxidación activos, en
una fuente de altas emisiones directas de NO2.
Por otra parte, la incorporación a partir de 2006 de mayores cortes
de biodiesel de soja (Esteres Metílicos de ácidos Grasos o FAME
por sus siglas en inglés) al gasoil comercial (Figura 4), hace prever
cierta incidencia sobre las emisiones vehiculares de NOx (48).
Este programa se desarrolló en Argentina propiciado por la Ley
26093 de Promoción de Biocombustible y se inició con la incorporación de 5 %vol. de FAME en gasoil en 2006 alcanzando en
2012 un 8% en volumen. De acuerdo con las mediciones realizadas en el LCEGV (57) y constatadas también en literatura internacional (48) la incidencia del biodiesel de soja en las emisiones
de NOx dependen de la tecnología evaluada (motores livianos
o pesados y estrategias de control de emisiones de NOx), con
predominio del aumento (-10/+30% de NOx emitido con B100
frente a gasoil comercial) en las emisiones de B100 (Biodiesel
puro). Sin embargo, el bajo corte incorporado (próximo al 10 %
vol. o B10) afecta levemente, generando incrementos o disminu-

Figura 22. Factores de Emisión (g/Km) estimados para NOx y NO2 (Nafta y corte de Bioetanol)
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Figura 23. Factores de Emisión (g/Km) estimados para NOx y NO2 (Ciclo Diesel Livianos)

Figura 24. Factores de Emisión (g/Km) estimados para NOx y NO2 (Ciclo Diesel Pesados)

ciones dentro del orden del 5 % de NOx frente a las emisiones
con gasoil (57).
Los motores diésel de los vehículos livianos de pasajeros y comerciales incorporados a la Argentina entre 2004 y 2013 disponían de tecnologías EURO2 a EURO5 (catalizadores de oxidación y sistemas EGR) acompañando los requerimientos de las
normativas vigentes antes relevadas. Sin embargo, en el caso de
motores diésel de vehículos pesados esa evolución fue más deficiente hasta EURO III, produciéndose en el salto tecnológico a
V recién en el año 2016.
iii.Vehículos Livianos con Motor Ciclo Diesel Particulares y Comerciales (de Carga y Pasajeros)
El Dieselgate desatado a raíz de las denuncias formuladas por el
Gobierno de los Estados Unidos en el año 2015 (55,56) sobre el
comportamiento ambiental de motores diésel de vehículos livianos, consistió básicamente en la diferencias encontrada sobre las
emisiones de NOx certificadas en laboratorio conforme a normativas de referencia europeas (especialmente estándares EURO
3 a 5), frente a las verificadas sobre vehículos en uso real (Real
Drive Emissions ó RDE) en la calle, aun cumpliendo un ciclo de
manejo similar.
Existen por lo tanto amplia diferencia entre los factores reales de
emisión de NOx contemplados para los vehículos diésel mas nuevos (36,37,38,39,40,41,42,43) y los límites de emisión correspondientes. Finalmente, como se detalló la presencia de catalizadores
de oxidación insidió singularmente en el aumento de la componente de NO2 (44,45) de las emisiones de NOx (Figura 23)
En el caso del dieselgate el aumento en la emisión de NOx y de
NO2 (en vehículos con catalizador de oxidación EURO2 a 5) está
debidamente explicado en una gran de publicaciones internacionales (36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,55,56).
Lo que debe tenerse en cuenta en el caso de adopción de factores
para inventarios de emisiones, es que la Normativa Argentina
(Decreto 779/95, Resolución 1270/2002 y posteriores, que reglamentan la Ley 24449) toma como referencia las directivas euroAIDIS ARGENTINA
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peas y por lo tanto las configuraciones de modelo que ingresaron
al mercado en los últimos 20 años son europeas y comparten
por lo tanto las definiciones encontradas para el dieselgate ampliamente difundidas a nivel internacional además de aquellas
particulares para el caso del análisis.
iv. Vehículos Pesados con Motor Ciclo Diesel Comerciales (de Carga y Pasajeros)
Acompañando las mayores emisiones del Dieselgate, en lo que
respecta a motores diesel pesados existía también cierta desviación de las emisiones de NOx para el uso real de los vehículos
(38,39,40,41,42,43,44,45,54,58) a consecuencia de la incorporación de
motores y calibraciones más optimizadas para el consumo combustible, y la reducción de las emisiones de CO2 y Material Particulado.
Esta situación fue superada en los modelos europeos recién en
2014 con la incorporación de tecnologías que contemplan la
norma EURO VI (52) con la implementación en banco de motor de un ciclo de evaluación transiente internacionalmente armonizado ó WHTC (World Harmonized Transient Cycle) y la
medición de emisiones en conducción real o RDE (Real Drive
Emissions) con sistemas portátiles de análisis de emisiones o
PEMS (Portable Emisssions Measurement Systema).
Si bien gran parte de los modelos de vehículos pesados EURO
II y III (incluyendo los ómnibus urbanos de CABA) disponibles en Argentina a partir de 2004 y 2007 (Figura 2) no incorporaron catalizadores de oxidación debido al predominio en el
país de gasoil comercial con altos contenidos de azufre. El NOx
emitido por estas tecnologías tiene también cierta componente
de NO2 (54) característica de los motores ciclo diésel por el
uso de altas relaciones aire-combustibles (Figura 24). Por otra
parte, el transporte pesado también presenta factores de emisión más elevados en el uso real debido a mayores cargas, ciclos
urbanos más exigentes, etc. (54,58) y cierta presencia de NO2
(54) como emisión primaria (aprox. 10%) aunque en menor
proporción que los vehículos livianos que disponen de catalizadores de oxidación.
( Calidad del Aire ) 75

Análisis de Resultados del Inventario Bottom-Up en
Av. Córdoba, CABA 2013
A partir del análisis del parque automotor circulante en la Av.
Córdoba de la CABA, durante las horas pico tránsito en las semanas de meses de invierno del año 2013, así como la adopción
realizada de factores de emisión para NOx y NO2 por tipo de flota y tecnología contemplando condiciones de uso real, se obtuvo una distribución estimada de la carga másica de NOx y NO2

emitida por las diferentes flotas y tipos de tecnologías presentes
(Figuras 25 y 26).

CONCLUSIONES
El aumento paulatino en la cantidad de excedencias anuales (Figura 12) del estándar OMS-NO2 de 1 hora, registrado (Series de
monitoreo de calidad de aire de APRA-GCABA) entre el periodo

Figura 25. Factores de Emisión (g/Km) estimados para NOx y NO2 (Ciclo Diesel Pesados)

Figura 26. Estimación de la distribución de la carga de NOx emitida por la flota circulante en Av. Córdoba, CABA, en
horas pico de transito de meses de invierno de 2013
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Figura 27. Estimación de la distribución de la carga de NO2 por unidad de peso transportado emitida por la flota
circulante en Av. Córdoba CABA, en horas pico de transito de meses de invierno de 2013

2010 a 2013 en la estación de monitoreo APRA-GCABA de la Av.
Córdoba (Cdad. de Buenos Aires), se dio para concentraciones
máximas NO2 monitoreadas en coincidencia con horas picos
del tránsito (Figura 13) y en periodos de invierno (Figuras 10 y
11) donde se concentra mayor actividad vehicular y condiciones
meteorológicas adversas para la dispersión atmosférica de los
contaminantes (16). La vinculación entre la frecuencia de paso
de los vehículos y las concentraciones de NO2 monitoreadas en
los días con excedencias (Figura 13) infieren que estos episodios
estuvieron vinculados a una emisión de NO2 del tipo directa o
primaria proveniente del parque automotor circulante que transitaba en proximidad a la estación de monitoreo evaluada.
Una primera exploración de la evolución del parque automotor
radicado en la CABA para el período 2002 a 2016 (Figuras 19 y
20) considerando Series de Monitoreo de la Estación Palermo y
la Av. Córdoba de APRA-GCABA), evaluando las cantidades de
vehículos por tipo de flota, motor y uso de combustibles (tradicionales o alternativos), permitió analizar posibles causas de las
excedencias de NO2 monitoreadas en la Avenida Córdoba.
En este sentido el aumento del contenido de oxigeno (% en peso
de O2) incorporado durante este período (Figura 3) a las naftas
comerciales (por cortes de bioetanol junto a otros aditivos oxigenados) más allá de los máximos admitidos por los motores ciclo
Otto calibrados para normas EURO II a V, fue una de las hipótesis consideradas. Esta desviación afecta el óptimo funcionamiento de los sistemas de control de emisiones (Catalizadores de Tres
Vías) generando un desbalance de los contaminantes emitidos
con cierto predominio en el aumento de las emisiones de NOx
y de Aldehídos y Cetonas (46, 48, 49 y 50), ambos vinculados a
los mecanismos de formación secundaria de NO2 y precursores
de la formación de ozono troposférico (46). Sin embargo, la evaAIDIS ARGENTINA
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luación posterior realizada a través del Inventario tipo BottomUp presentado permitió descartar esta primera hipótesis (Figura
26), al menos para la vía de contaminación primaria y teniendo
en cuenta la baja fracción de NO2 (42, 47 y 49) que compone la
emisión directa de estas fuentes (Figura 21).
Conforme a esta primera deducción, se analizó la vía de contaminación por NO2 (51) secundaria (contemplando los mecanismos de formación de oxidantes fotoquímicos en presencia de
radiación ó UV), pero también fue descartada.
El fundamento es que, si bien la contribución de esta flota a las
emisiones de NOx inventariadas, resulta incluso algo superior
a la de diésel livianos comerciales de carga y pasajeros nuevos
(Figura 25), la producción de NO2 vía contaminación secundaria (por la transformación de la fracción de NO emitida), presentaría una distribución de las excedencias monitoreadas con
predominio en los meses de verano, donde la radiación UV es
más elevada, mientras que los episodios monitoreados en la estación de Av. Córdoba se concentraban predominantemente en
invierno (Figura 10 y 11).
Otra de las hipótesis consideradas en este primer análisis exploratorio, fue la incidencia de la flota en uso convertida al GNC,
conforme se trata de una tecnología con altos factores de emisión de NOx (8) no homologada para cumplir con límites de
emisión en su vida útil, ni tampoco controlada para este contaminante (NOx) por el sistema de Verificación Técnica Vehicular
(VTV) de la CABA.
En este sentido, a pesar que existe una probable incidencia de
esta flota sobre las excedencias monitoreadas en la Estación Palermo para los años 2002 y 2003, consecuencia del pronunciado
aumento que registraron en esa época las conversiones a GNC
(Figuras 5 y 19), las posteriores mejoras de las tecnologías de
( Calidad del Aire ) 77

como representativa del transito de Bs As probablemente haya
quedado sesgada por el avance de modificaciones a la circulación en las áreas de alimentación de esa avenida que afectan el
relevamiento del impacto vehicular, frente a otros lugares de mayor tránsito y congestión en la CABA.
Por último, se detalla que si bien parte de los factores de emisión
de los vehículos en uso real fueron extraídos de la bibliografía,
esta presentación pone énfasis en la importancia del monitoreo
de la calidad de aire bajo condiciones de trazabilidad internacional como herramienta fundamental, no solo para vigilar la
calidad del aire sino también para conocer el impacto real de las
fuentes, cerrar balances con los inventarios de emisiones y estudios de modelos difusionales e interpretar la contribución del
transporte automotor, previendo el impacto de nuevas medidas
de tránsito, tecnologías y combustibles o energías alternativas.
Por otra parte, cabe destacar que el desarrollo de programas
locales de medición con tecnologías PEMS o Remote Sensing
(Sistemas de Sensores Remotos) permitirán no solo mejorar el
inventario de emisiones (de contaminantes criterio y gases de
efecto invernadero) del transporte en uso real, sino también determinar la eficiencia energética para optimizar el consumo del
combustible del parque vehicular.
Todos estos argumentos evidencian la necesidad de mejorar las
capacidades locales de medición y análisis (monitoreo de calidad de aire, mediciones de emisiones vehiculares y consumo de
combustible en laboratorio y uso real, inventario de emisiones y
modelos difusionales, estudios de impacto en costos evitables en
salud, ahorros de combustibles y mitigación de GEI etc.) de los
contaminantes del aire así como de la evaluación del impacto en
los costos sociales del autotransporte público y privado.
Esto permitirá afrontar decisiones ambientales, energéticas y
económicas estratégicas, vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías más limpias y eficientes (motores EURO 6, híbridos, eléctricos, celdas de combustible de hidrogeno, etc.) que requieren de infraestructura complementaria, así como de nuevas
reglas y condiciones económica para su incorporación.

conversión (equipos de 5ta generación) y capacidad de mantenimiento especializado junto al menor crecimiento de esta flota en
relación al parque automotor durante la última década, además
de la baja componente del NO2 que presenta el GNC para las
emisiones directas de NOx (54), sean probablemente las razones
por las cuales no aparecen dentro de los mayores contribuyentes
dentro de las flotas evaluadas en la Figura 26 y 27. Sin embargo,
si se destacan en la distribución de la carga emitida de NOx (Figura 25) particularmente para los taxis convertidos a GNC de
mayor presencia dentro de la flota circulante. En lo que respecta
al análisis respecto de la contaminación secundaria es similar al
ya expuesto más arriba.
Finalmente, el análisis de la distribución de la carga másica de
NOx (Figura 25) emitida por los vehículos automotores circulantes en la Av. Córdoba durante el periodo evaluado (meses de
invierno del año 2013), revela que la flota de ómnibus (40% de
la carga emitida de NOx) con predominio de tecnologías Diesel
EURO III, y los vehículos livianos particulares más antiguos (Pre
EURO y EURO I con más de 10 años) con motor ciclo Otto a
nafta (13% de la emisión de NOx) y taxis convertidos a GNC,
tanto de más de 10 años como posteriores (9,6 %+7,7% de la
emisión de NOx), predominan en su contribución (Figura 25).
Por otra parte, cuando se evalúa la emisión primaria de NO2
(Figura 26), son los taxis diésel nuevos EURO II a V (13% de
la emisión de NO2) y la flota diésel comercial liviana de carga y
pasajeros (9 % de la emisión de NO2) más nueva (EUROII a V,
menos de 10 años), los que acompañan el aporte de la flota de
ómnibus que predomina también para este contaminante (42,5
% de la emisión de NO2).
Sin embargo, al evaluar la emisión de NO2 por pasajero o carga
equivalente transportada (Figura 27), son los vehículos particulares (22% de la emisión de NO2) y taxis (21% de la emisión de
NO2) más nuevos (EUROII a V de menos de 10 años) ambos
con motores diésel, los que más se destacan por su contribución.
Este comportamiento está vinculado no solo a los problemas relacionados al llamado “Diéselgate”, detectado en 2015 en los Estados Unidos (conforme el parque automotor argentino en uso
responde mayormente a normas europeas, Figuras 1 y 2), sino
también al aumento en la fracción de NO2 (Figura 23) que compone la emisión de NOx (44,45) propiciada especialmente por la
presencia de catalizadores de oxidación activos de los motores
diésel más nuevos en ese parque circulante.
Como muestra la Figura 12 la cantidad de episodios anuales de
NO2 monitoreados en la estación de Av. Córdoba cayo a cero en
años posteriores al 2013, luego de una interrupción de seis meses
en las mediciones que tuvieron lugar en el segundo semestre de
ese año y en coincidencia con el inicio a partir del 24 de Julio de
2013, de la operación del sistema Metrobús (sistema de Líneas
de Ómnibus de Tránsito Rápido o BRT por sus siglas en ingles)
de la Avenida 9 Julio.
Dado que esta medida adoptada sobre el transporte público de
la CABA, incorporó además modificaciones al tipo de tránsito
un área del microcentro que alimenta el tramo analizado de la
Avenida Córdoba, probablemente se deba analizar no solo un
cambio en la contribución del background urbano de NO2 propiciada por el funcionamiento del Metrobús sino también una
modificación en la carga de NO2 emitida por el parque circulante en forma directa como consecuencia de diferencias en su
distribución por tipo de flota para este tramo de la avenida Córdoba (especialmente vehículos livianos y pesados comerciales).
En este sentido, la ubicación de esta estación (Av. Córdoba)
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BASES DE DATOS SOBRE ESTADÍSTICAS DEL
PARQUE AUTOMOTOR RELEVADAS DE LA WEB
-

-

-

-

-

Registro Nacional de la Propiedad Automotor: Base de datos de patentamientos (https://www.dnrpa.gov.ar/rrss/estadisticas.php)
ENARGAS: Parque automotor activo convertido a GNC (https://www.enargas.gob.ar/secciones/gas-natural-comprimido/estadisticas.php)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Base de Datos del Parque Automotor
de la CABA (https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=382)
ADEFA: Estadísticas anuales de producción y comercialización en el mercado
interno de vehículos automotores por tipo de flota, motor y tecnología (http://
www.adefa.org.ar/es/estadisticas-anuarios)
ACARA: Estadísticas anuales de comercialización de vehículos nacionales e
importados em el mercado interno y su distribución territorial (http://www.
acara.org.ar/estudios_economicos/estadisticas.php)
AFAC: Base de datos sobre la composición y distribución territorial del parque automotor radicado em uso, por tipo de tecnologia y enfasis en mercado de repuesto automotor. ( http://www.afac.org.ar/paginas/listar_noticias.
php?id=14)
C3T: Estadisticas CNRT con relevamiento de las bases de datos antes mencionadas manenido por la UTN (http://ondat.fra.utn.edu.ar/)
Propias: Relevamiento de la composición del parque activo circulante con énfasis en la distribución de tecnologías de control de emisiones construidos a
partir del cruce de datos de las base de datos citadas.
Base de Datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre Vehículos livianos con LCA y Certificado de Emisiones Gaseosas (CEG) Listado
de resultados de emisión gases efecto invernadero y consumo http://datos.
ambiente.gob.ar/dataset/501cb1f2-781d-44d0-9f91-4984587bbe35/archivo/
fc0039f7-bb75-4960-9a33-3a51955c8e9f

Sobre los autores:
Julio Vasallo se desempeña como Responsable de Homologación y Certificaciones en el Laboratorio de Control de Emisiones
Gaseosas Vehiculares (LCEGV) de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (Argentina). Puede ser contactado en las
direcciones de correo electrónico:
jvassallo@ina.gob.ar o juliovassallo@hotmail.com
María Laura Mayol es Licenciada en Ciencias de la Atmósfera, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires y Becaria Interna Doctoral de
CONICET en el Centro de Simulación Computacional (CSC –
CONICET. Puede ser contactada en la dirección:
mlmayol@csc.conicet.gov.ar
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CURSOS DEL TERCER CUATRIMESTRE 2019
“Operación de Plantas Depuradoras de Barros Activados”
Curso dirigido a Operadores y Supervisores de plantas de tratamiento y estudiantes interesados en la temática,
fue dictado por el Ing. Gustavo Affrachino, en la ciudad de Neuquén, los días 31 de octubre y 1 de noviembre,
con una duración de 16 horas cátedra.

La Otra Cara de la Luna

“Herramientas para el Diseño
y la Operación Hidráulica de Plantas
de Tratamiento de Aguas”
Curso dictado en la
ciudad de Salta por los
Ingenieros Juan Pablo
Schiffini y Fernando
Schiffini, los días 4 y 5
de noviembre de 2019.
Dirigido a profesionales
y estudiantes de postgrado especializados en
Ingeniería Sanitaria, así
como a Operadores de
plantas potabilizadoras de agua con conocimientos
previos de hidráulica, el curso fue intensivo, ocupando 16 horas cátedra en los dos días durante los que
fue desarrollado.

A cargo del Ing. Jorge Duran y el Lic. Oscar Nomdedeu, este curso, dirigido a profesionales y técnicos
dedicados al gerenciamiento, operación y proyecto
de sistemas de tratamiento de aguas residuales tanto domésticas como industriales, se desarrolló del 12
al 15 de noviembre de 2019. El curso se cerró con la
visita a la Planta Depuradora Sudoeste de AySA.
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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).

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.

dencia 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
$350,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$4.000,00 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 correspon-

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 137

• Solo débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.

( Cómo asociarse ) 83

Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $350,00 / 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 $ 350.-,
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

