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Estimados socios, colegas y amigos
Este año ha sido muy difícil para todos con una pandemia
que aún continúa afectando a todo el planeta, pero como
toda crisis ha sido también una oportunidad para adaptarse, reinventarse, colaborar con los demás y desarrollar
soluciones innovadoras. Hemos aprendido a utilizar heIng. Christian
rramientas virtuales que nos permiten mejorar y ampliar
Taylor
nuestras redes para intercambiar experiencias que nos
Presidente de
han permitido, por ejemplo, desarrollar el control epideAIDIS Argentina
miológico en los efluentes cloacales en nuestra región.
Asimismo, se ha priorizado en la agenda avanzar con el agua y saneamiento
sobre todo en los barrios más vulnerables. También hemos aprendido a aplicar
medidas de bioseguridad en nuestra vida cotidiana.
Por otro lado, hemos evidenciado durante los períodos de cuarentena una notable mejoría en el ambiente y, luego de 5 años de haberse firmado el acuerdo
de París, esperemos poder capitalizar esta experiencia, tomar conciencia y respetar más nuestro planeta en lo años venideros.
En AIDIS Argentina nos hemos adaptado y continuamos trabajando durante
la pandemia organizando y participando de diversos webinars, cursos y foros
virtuales de tratamiento, desinfección, peritos ambientales, recursos hídricos,
control microbiológico, residuos, economía circular y otros. Así como también
continuamos publicando esta revista en formato virtual, gracias al trabajo de
Eduardo Perez Gattorna que se está retirando de la institución. También organizamos por primera vez un concurso fotográfico en el Día Interamericano del
Aire con el auspicio del Ministerio de Ambiente y empresas automotrices.
La Embajada de Canadá, junto con el gobierno de Ontario y la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense nos ha confiado a través de un convenio llevar
adelante una ronda de negocios e intercambios técnico-comerciales entre
empresas canadienses y representantes del sector del agua y saneamiento de
nuestro país.
Por otro lado, la empresa AySA nos ha invitado a participar del evento Hackaton
- desafío del agua, en el cual participamos con gran satisfacción como mentores
y como jurado, seleccionando trabajos innovadores en la temática.
Hemos fortalecido nuestras divisiones técnicas que han trabajado activamente,
creando comisiones específicas de consulta y que producirán trabajos muy interesantes para su divulgación.

AIDIS Argentina representa en el país a las siguientes entidades:
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Seguimos interactuando con el grupo de habla hispana de la WEF y representamos a Argentina en la apertura de WEFTEC Connect (“24 hours of water”).
Asimismo, nuestro comité olímpico está en contacto con los organizadores
del Operations Challenge para delinear las próximas Olimpíadas Sanitarias.
Les informo que AIDIS Argentina en su rol de Governing Member ha representado a Argentina en la Asamblea General Anual de IWA, en la cual se presentó el balance de la gestión y el programa de actividades de IWA. Asimismo,
organizamos el primer webinar con especialistas de IWA y participamos en
la primer reunión de IWA LAC para coordinar actividades en nuestra región.
En cuanto al Premio Junior del Agua, si bien no hemos podido organizar la
actividad este año como consecuencia de la pandemia, hemos ratificado con
SIWI nuestro compromiso de continuar orgnizando esta actividad tan importante para nuestros jóvenes.
Seguimos sumando alianzas y firmando convenios, con la UCA, ASAGAI ( Asociación Argentina de Geología aplicada a la Ingeniería) y extendiendo territorio próximamente con el Colegio de Ingenieros de Ushuaia.
Participamos de la Asamblea General Ordinaria de AIDIS Interamericana en la
cual asumió como nuevo Presidente de AIDIS Esteban Leigue de Bolivia junto
al nuevo Comité Ejecutivo y Comité Técnico. Por parte de Argentina ha sido
ratificado el Ing. Juan Martín Koutoudjian como Director de DIAGUA y al Lic.
Jorge Santa Cruz como Director de DIRHI - Recusos Hídricos.
Continuamos trabajando con la organización del XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental previsto para el 12 al 14 abril del 2021,
para el cual hemos confirmado el apoyo por parte de la empresa AySA y del BID.
Y finalmente, les cuento que hemos realizado una remodelación integral del
contrafrente de nuestro piso y, en particular, de la sala Pasteur, y continuaremos luego con el frente. Esperemos que pronto todos podamos disfrutar de
las nuevas instalaciones en forma presencial.
Todas estas actividades no hubieran sido posible sin el apoyo de nuestra Comisión Directiva, nuestros socios, empresas, Instituciones, Embajadas y, por
supuesto, a nuestro personal en la administración que ha trabajado permanente durante la pandemia. Muchas gracias a todos!
A quienes no tuve oportunidad de saludar en nuestro brindis virtual les deseo una muy Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo !!!

AIDIS Argentina es miembro de:

Y participa de las actividades organizadas por:
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Mensaje del Director

D

ejar la Dirección de la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental fue un proceso largamente meditado frente a requerimientos profesionales que podrían afectar mi disponibilidad de tiempo, por una parte y por otra, el convencimiento
personal de haber cumplido una etapa que requeriría de una
transición ordenada para no afectar la continuidad de la revista. Fue así que anticipé esa decisión a la Gerencia de AIDIS
Argentina en los primeros meses de 2020 y planificamos su
implementación para la finalización del año. Por ello, esta es
la última edición en la que participo como Director.
La pandemia y las múltiples complicaciones a superar durante este año hicieron que el tiempo corriera tan rápidamente que, hoy, concentrado en el cierre de esta edición de
la revista y a punto de cumplirse la fecha planificada, reparo
en que omití la elemental cortesía de comunicar formalmente al Consejo Directivo de la Asociación sobre esta decisión y la oportunidad en la que se ejecutaría.
Pido disculpas por ello y espero que estas líneas salven esa
omisión y me permitan, además, hacer público mi reconocimiento al Ing. Christian Taylor, Presidente del Consejo y
por su intermedio, a los integrantes del mismo, por el apoyo recibido y la consideración con la que me permitieron
desempeñar mis funciones con total independencia en los
aspectos editoriales. Mención aparte le cabe, sin dudas, al
apoyo recibido de la Gerencia de AIDIS Argentina, a cargo
del Lic. Sergio Recio y de sus colaboradores.

Desde el año 1968, en el que me asocié a AIDIS Argentina
como joven ingeniero, participé en diversas actividades. Colaboré como Tesorero, durante partes de dos presidencias,
en el proceso de crecimiento patrimonial de la Asociación y
a partir de 1994 asumí la Dirección de la revista Ingeniería
Sanitaria y Ambiental. Hoy, luego de 26 años y a unos días
de cumplir 80 años, llegó el momento de dejar esa función,
disfrutar de la revista como lector y continuar mi vinculación
de tantos años con AIDIS.
He sido afortunado por haber logrado desarrollar con
plenitud esta otra vocación y por haber compartido esfuerzos y experiencias con colegas y amigos de los que
recibí apoyo y estímulos durante todos estos años, tanto
desde el llano como desde las funciones directivas que
ocuparon en la Asociación. Para ellos, para los colaboradores que aportaron su esfuerzo desde la edición, el diseño gráfico y la gestión comercial, las empresas y entidades que brindaron su aporte publicitario, los autores que
eligieron publicar sus trabajos en este medio y los fieles
lectores de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, solo encuentro unas pocas palabras para intentar sintetizar y expresar
mis sentimientos: ¡GRACIAS POR TODO LO RECIBIDO!

Eduardo Pérez Gattorna
Diciembre 2020.

Carta de despedida al Ingeniero Eduardo Pérez Gattorna
Estimado Eduardo
Como hacemos para redactar una carta de despedida y agradecimiento a nuestro Director de la Revista
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que estuvo al frente de la misma desde 1994, pocos años después de su creación,
en 1989?
En silencio, sólo con tu creatividad e iniciativa, forjaste ese órgano de difusión de la Institución que tantos
hemos valorado por años, unos más viejos en su versión papel y los más jóvenes en su nueva edición digital.
Tu impronta y trabajo persistente generó un equipo de trabajo siempre dispuesto y colaborativo.
Sabemos que no es fácil diseñar y nutrir la Revista. Pero con tus ganas de llevarla adelante, supiste sacar
de cada uno de nosotros ese artículo pertinente, esa editorial oportuna, esa nota técnica que nos abría los ojos
ante nuevas investigaciones y novedades y por sobre todo pusiste a nuestra Revista en los más altos estándares
consiguiendo premiaciones de APTA en múltiples oportunidades, lo que por supuesto nos llena de orgullo y expone
fielmente tu dedicación a nuestros objetivos.
Si bien todo tiene su ciclo y has decidido que el tuyo está cumplido, te vamos a extrañar y la tarea será un gran
desafío para quien te reemplace.
Además de un gran Director de la Revista ISA, te valoramos como un digno socio de AIDIS Argentina,
destacable profesional de la ingeniería y sobre todo, por ser una excelente persona.
Te deseamos el mayor de los éxitos en tu nueva etapa y te agradecemos profundamente toda tu dedicación,
habilidad, confiabilidad, entusiasmo y responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS !!
Consejo Directivo de AIDIS Argentina
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Brindis virtual en AIDIS Argentina
El 16 de diciembre se llevó a cabo el brindis de los socios de AIDIS Argentina, evento
tradicional que reúne a socios y amigos de la institución el último mes de cada año,
que en esta oportunidad debió realizarse en forma virtual.
Durante la reunión, el Ing. Christian Taylor realizó un recorrido por las principales
actividades de la asociación durante 2020 que, aún con las limitaciones impuestas por
la pandemia de COVID 19, abarcaron un importante conjunto de eventos
y participaciones institucionales, algunas de ellas presentes en esta edición
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Como cierre de la reunión el Presidente, Ing. Taylor, invitó a realizar el tradicional
brindis, cada uno frente a su cámara, con las copas en alto y los mejores deseos para
la comunidad AIDIS y el país, en el año 2021.
PUEDE ACCEDER A LA PRESENTACIÓN DEL ING. TAYLOR MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/file/d/1vtLw3n1BnubnBm9RLKOroHphW6zmyKN7/view?usp=sharing

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 140

( Brindis virtual en AIDIS Argentina )

5

XXXVII

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

Agenda 2030

“Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”

X OLIMPÍADAS SANITARIAS
Trabajos Técnicos 2021
6

( XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO VIRTUAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL ) AIDIS ARGENTINA I Ingeniería Sanitaria y Ambiental I Nº 140

Agenda 2030

“Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”
Ejes Temáticos
La temática del encuentro se centrará en:
Agua y saneamiento

Ambiente y energías
renovables

Economía Circular y
gestión de residuos

Cambio climático,
hábitat y ciudades
vulnerables

X OLIMPÍADAS SANITARIAS
COMPETENCIA NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL ÁREA DE SANEAMIENTO

AIDIS Argentina impulsa el desarrollo de esta actividad en América Latina,
con el objeto de promover la sana competencia de saberes y capacidades
entre los operadores de los servicios sanitarios y favorecer el intercambio de
experiencias.
La Water Environment Assocition (WEF) organiza desde 1986 el “Operations
Challenge” en los Estados Unidos (equivalente a). AIDIS Argentina, con el apoyo técnico de la WEF, adaptó los formatos, estándares y reglamentos de las
pruebas que integran nuestras Olimpíadas Sanitarias, tomando en cuenta las
características y prioridades locales.
El objetivo de las Olimpíadas Sanitarias es promover la sana competencia de
saberes y capacidades de los operadores de los servicios sanitarios y favorecer el intercambio de experiencias, el mutuo conocimiento y reconocimiento
entre los equipos, y por extensión, de las empresas a las cuales representan.
Con un criterio de amplitud de miras y grandeza de objetivos, no se persigue
sólo ganar (lo cual es por supuesto plausible), sino competir con hidalguía,
capacitarse en nuevos procedimientos y materiales, confraternizar con los
operadores de otras empresas y lograr una invalorable relación personal, en
una experiencia enriquecedora para todos.
Esta inusual competencia tiene como objetivos poner a prueba las habilidades y conocimientos de los trabajadores sanitarios, quienes deben pasar con
éxito pruebas directamente relacionadas con las actividades que desarrollan
a diario.
Los ganadores locales compiten a nivel internacional junto a los ganadores de
otras asociaciones pertenecientes a la WEF.
Las próximas Olimpíadas Sanitarias, se llevaran a cabo en el marco del XXVII
Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS, en la
ciudad de Buenos Aires, del 12 al 15 de Abril de 2021.
El Comité Argentino, organizador de las Olimpíadas Sanitarias, se encuentra
en permanente evaluación de la factibilidad del armado de las pruebas que
incluyen las Olimpiadas de forma presencial.
AIDIS ARGENTINA
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Trabajos Técnicos 2021
El comité científico convoca al sector académico, industrial, empresarial y gobierno a presentar
sus investigaciones y trabajos técnicos en las temáticas específicas del congreso.
Contactarse a través de info@congresos.aidisar.org.ar y trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar
para tener toda la información sobre la convocatoria, requisitos y fechas de presentación
Ejes Temáticos
La temática del encuentro se centrará en:
●

Agua potable

●

Aguas residuales

●

Aire

●

Cambio climático y ciclo de vida

●

Componente social

●

Desarrollo urbano sostenible

●

Desastres

●

Economía ambiental

●

Educación ambiental

●

Energías renovables y eficiencia energética

●

Gestión ambiental

●

Legislación y regulación de políticas públicas

●

Residuos

●

Salud ambiental

●

Suelos

●

Toxicología ambiental

1. INDICACIONES GENERALES
1.1 Se aceptarán propuestas de trabajos técnicos
hasta el 19 de febrero de 2021.
1.2 Al inscribir el trabajo el autor estará autorizando
a AIDIS a utilizar la obra de su autoría, en publicación
impresa, digital a través de internet, CD-ROM, en documentos institucionales, o en cualquier otra forma.
AIDIS tendrá también el permiso para reutilizar partes de la obra en otros trabajos, haciendo referencia
a la fuente.
8

1.3 Los trabajos técnicos deberán ser originales, así
como significar una contribución al desarrollo de
la temática del Congreso.
1.4 No se aceptarán informes, traducciones, ni trabajos que se manifiesten en promoción comercial
de cualquier marca, producto, servicio profesional o
empresa.
1.5 Se permite el registro de un máximo de 2 trabajos por autor inscripto. La inscripción en modalidad
Estudiante permite la presentación de solamente 1
trabajo.
1.6 AIDIS no costeará ningún gasto del autor, empresa o entidad, sea cual fuere su naturaleza.
1.7 Las memorias del XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS
serán suministradas a los congresistas en formato
digital y contendrán todos los resúmenes extendidos, cuyos autores hayan concluido con el proceso
de inscripción y registro. Por tal motivo es indispensable que a la hora de someter sus resúmenes
extendidos, se aseguren que cumplen con los lineamientos editoriales que se solicitan. No se solicitará el trabajo ampliado. El autor lo presentará
directamente en el marco del Congreso.
1.8 El autor o expositor deberá estar inscripto
obligatoriamente en el Congreso. Para ello, será
requisito llenar el Formulario de Inscripción correspondiente, en donde se establece el compromiso de participar en el Congreso con inscripción
paga.
1.9 No se permitirá la presentación de trabajos

( XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO VIRTUAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL ) AIDIS ARGENTINA I Ingeniería Sanitaria y Ambiental I Nº 140

por personas que no figuren entre los autores del
mismo.

2. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN
DE RESÚMENES EXTENDIDOS
2.1 El resumen extendido deberá tener un máximo
de 2000 palabras.
2.2 El formato del trabajo se deberá realizar de
acuerdo con los lineamientos publicados en forma
anexa a esta convocatoria.

3. INSTRUCCIONES PARA ENVÍO
DE TRABAJOS TÉCNICOS
El autor deberá enviar su trabajo al siguiente correo:
trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar
El nombre del archivo debe contener la siguiente
descripción:
Eje temático-Modalidad-Apellido. Ejemplo: (Educación Ambiental-Poster-Perez)
Para solicitar información o realizar consultas sobre el
proceso de envío de resúmenes escribir a:
info@congresos.aidisar.org.ar y
trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar

2.3 Los trabajos técnicos deberán ser escritos en idioma español, inglés o portugués.

4. EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES
2.4 El archivo deberá tener un tamaño máximo de 1
MB.
2.5 Tipo de letra TIMES NEW ROMAN, tamaño 11, salvo el título que deberá estar en tamaño 14 con espaciado de 1.5.
2.6 Nombre, institución de procedencia, país y correo
de los autores.
2.7 El abstract deberá estar en inglés y tener un máximo de 250 palabras.
2.8 El resumen deberá incluir:
• Introducción que justifique la relevancia del trabajo
• Objetivos
• Metodología
• Resultados y discusión
• Conclusiones
• Referencias
2.9 Los resúmenes que no se estructuren de esta
forma o que presenten actividades aún por desarrollar, estarán en clara desventaja al momento de
efectuar su revisión y selección, por lo que la probabilidad de que sean rechazados será alta.
AIDIS ARGENTINA
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4.1 A cada trabajo le serán atribuidas tres (3) notas
por diferentes examinadores de reconocido prestigio, designados por la Comisión de Evaluación del
Congreso, que resultarán en un promedio final.
4.2 La Comisión de Evaluación realizará el análisis, la
clasificación y la selección de los trabajos, recomendando prioridad de aceptación, según el mérito de
los trabajos presentados.
4.3 La selección final de los trabajos que serán presentados en el Congreso en modalidad oral o en modalidad de póster (cartel), estará en función tanto de
la clasificación hecha por la Comisión de Evaluación,
como de los espacios disponibles en el programa técnico del Congreso, por lo que la decisión final será del
Comité Técnico del Congreso.
4.4 El número de trabajos seleccionados para presentar en el Congreso, se condiciona a limitaciones de horario y al número de sesiones previstas en el programa
técnico.
4.5 El autor de contacto recibirá por correo electrónico la notificación de la aceptación o rechazo
de su(s) trabajo(s), así como la confirmación de la
modalidad de presentación (oral o póster/cartel), a
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más tardar el 15 de marzo de 2021. El documento
aceptado será la versión final que se incluirá en las
memorias del Congreso. En caso de solicitarse correcciones, la fecha límite de envío es el 31 de marzo
de 2021.

el resúmen extendido. Los mismos serán expuestos
en la plataforma virtual del congreso. Solamente
se permitirá la publicación de los Póster cuyo texto
coincida con el del trabajo aprobado.

4.6 Los autores seleccionados deberán realizar la
inscripción al congreso mediante la página web y
efectuar el pago a más tardar el día 31 de marzo
de 2021. Por lo menos uno de los autores se compromete a participar del Congreso con inscripción
paga. En caso de no haber realizado el pago correspondiente en la fecha indicada, el trabajo no será
considerado en el programa definitivo. El comprobante de pago deberá enviarse al siguiente correo
electrónico:
info@congresos.aidisar.org.ar y
trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar

Nuevos plazos para convocar
trabajos técnicos
Límite recepción: 19 de febrero.
Notificación de aprobación: 15 de marzo.
De solicitar correcciones, fecha límite de envío: 31
de marzo.
Fecha límite de pago: 31 de marzo.

5. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS EN FORMATO PÓSTER
5.1 Los Póster deberán tener una dimensión máxima de
70 cm de ancho en horizontal y de 100 cm de largo en
vertical.
5.2 Podrán estar compuestos, de preferirlo los autores, por unidades separadas en las cuales se pueden
incluir textos, gráficos, fotografías y/o esquemas. Se
recomienda que cada unidad tenga como tamaño
mínimo 21 cm x 29 cm.
5.3 Se recomienda presentar el título del trabajo en
forma destacada utilizando letra de 2.5 cm de altura, en mayúsculas, en negrita y sin subrayar. Unas
líneas debajo del título deberá consignarse, en negrita, en mayúsculas y minúsculas y sin sangría, el
nombre del autor principal (y de eventuales otros
autores), sin título u otros agregados, y en los renglones siguientes su dirección postal, correo electrónico (E-mail).
5.4 Él o los autores deberán enviar el póster a trabajostecnicos@congreso.aidis.org.ar una vez aprobado

Cómo comunicarse:
trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar
info@congresos.aidisar.org.ar
comercial@congresos.aidisar.org.ar
inscripciones@congresos.aidisar.org.ar
institucional@congresos.aidisar.org.ar
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Premio Argentino Junior del Agua
Edición 2021

BASES DEL CONCURSO
Edición 2021
CONVOCATORIA
AIDIS ARGENTINA, invita a participar del Concurso Junior
del Agua a estudiantes de enseñanza media del país con
una investigación científica que proponga una solución a
un problema relacionado con el recurso hídrico y a competir por el Premio Argentino Junior del Agua.
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.
El Concurso Junior del Agua cuenta con la Declaración
de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y esta edición 2021, contará con el auspicio de la
empresa Xylem y el patrocinio de la firma Ecopreneur.

Participantes de diversos países, en Estocolmo
EL PREMIO INTERNACIONAL
El Stockolm International Water Institute1 (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 esfuerzos para mejorar la conservación de este
importante recurso”.
Para cumplir con ese objetivo, la Stockolm Water Foundation, ha instituido el Stockolm Junior Water Prize2, concurso internacional destinado a los jóvenes interesados
en la temática del agua, que se ha desarrollado en forma
ininterrumpida desde el año 1995, adquiriendo el carácter
internacional a partir del año 1997.
1
2

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.
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 debe 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 ganadores serán publicados en la revista
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Los trabajos recibidos
no serán devueltos.
6. Los trabajos ganadores en versiones anteriores no podrán ser presentados en las siguientes versiones.
7. Las investigaciones científicas presentadas anteriormente y que no hayan ganado ninguna versión, podrán participar nuevamente si se demuestra un avance significativo respecto a la investigación anterior.

Instituto Internacional del Agua de Estocolmo.
Premio Junior Estocolmo del Agua.
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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.

Ganadores del Premio Argentino 2012 frente a su
stand en Estocolmo

Ganadores del Premio Argentino 2015 que viajaron
a Estocolmo

CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN
La competencia está abierta para proyectos acerca del
agua, que tengan el fin de mejorar la calidad de vida, mediante mejoras en la calidad del agua, la administración del
recurso, su protección o el tratamiento del agua y de los
desechos líquidos. Los proyectos pueden ser enfocados en
soluciones para los problemas ambientales del agua en la
vida real, pero deben estar siempre orientados hacia la investigación.
Los concursantes pueden competir presentando un proyecto práctico en el campo de la ciencia y la tecnología,
y en la investigación aplicada usando desarrollos metodológicos creativos y accesibles con el objeto de solucionar
problemas vinculados con el agua. Esto significa que el
Stockholm Junior Water Prize acepta trabajos en ciencia
teórica y aplicada, así como proyectos destinados a solucionar problemas comunitarios relacionados con el agua.
Sin embargo, es esencial que los proyectos estén orientados hacia la investigación usando metodologías científicamente aceptadas como la experimentación, el monitoreo
y el informe de resultados, incluyendo análisis estadísticos.
Este es un paso hacia la ampliación de los temas aceptados en la competencia, y sobre todo, es un paso hacia
un enfoque más interdisciplinario. Se invita por lo tanto
a investigar sobre otras temáticas no consideradas hasta
ahora, pero siempre vinculadas con el agua, puesto que la
gestión integrada de esta requiere mayor atención, y debe
contemplarse en un contexto socioeconómico y cultural.
Los proyectos pueden focalizarse en propuestas locales,
regionales, nacionales o globales. Los participantes presentarán un proyecto por escrito y deberán prever su exhibición pública.
Por más información sobre las características de la investigación a presentar consultar las Bases del Concurso en
https://www.aidisar.org.ar/premio-junior-del-agua/.
FINAL DEL PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA
En Mayo del 2021 un jurado determinará los trabajos premiados. La exhibición de los trabajos finalistas y de los trabajos ganadores se hará en la ciudad de Buenos Aires en la
sede de AIDIS ARGENTINA u otra sede alternativa.

Los ganadores de cada país presentan sus trabajos
en la Muestra Internacional
12 ( Premio Argentino Junior del Agua 2021 )

EL PREMIO
A nivel nacional el primer premio consiste en un viaje, con
estadía paga, a la ciudad de Estocolmo, Suecia, 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 cubrirá los gastos a dos de sus
integrantes. El ganador (o equipo ganador) recibirá, adeAIDIS ARGENTINA
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Participantes del Concurso Argentino 2017
más, una plaqueta y un diploma y se publicará su trabajo
en la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental. También
participará de una visita técnica a dos plantas industriales
de los alrededores del Gran Buenos Aires.
Resulta importante aclarar que, por motivos de organización del Stockolm Junior Water Prize, no podrán participar en Estocolmo más de tres estudiantes por país, por lo
cual no podrá presentarse un grupo mayor, aún haciendose cargo de sus pasajes y estadías.
El segundo y tercer premio recibirán menciones y sus trabajos también serán publicados en la revista Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, participando, junto con los ganadores, de una visita técnica a dos plantas industriales de los
alrededores del Gran Buenos Aires.
ENVIO DE TRABAJOS
a) Presentación de los trabajos: Deberán entregarse en
un sobre cerrado con los datos del/los participante/s y
establecimiento educacional, un ejemplar del trabajo

impreso, junto con un CD o pendrive con el siguiente
contenido:
• Archivo del trabajo completo en formato PDF.
• Archivo del texto, en formato Word, con figuras e
imágenes pegadas. De existir tablas o cuadros pegados en el texto, incluir los archivos Excel correspondientes.
b) Solicitudes de inscripción: Se presentarán por:
• Correo electrónico dirigido a premiojuniordelagua@
aidisar.org.ar
• Por vía postal, fax o personalmente en: AIDIS ARGENTINA Avda. Belgrano 1580 - Piso 3. (1093) Buenos Aires
Fax: (011) 4381-5903/5832.
c) Consultas: Dirigirse al Coordinador Ing. Pablo Ramati,
a la dirección de correo electrónico citada o a Secretaria de AIDIS Argentina secretaria@aidisar.org.ar
d) La información apresentar incluye los datos del Establecimiento Educacional, estudiantes participantes,
profesor guía y asesor externo (en caso de contar con
dicho apoyo).

Por información completa sobre la presentación de los trabajos, fechas límites, criterios de
calificación y premios en Suecia, consultar las Bases del Concurso en:
https://www.aidisar.org.ar/premio-junior-del-agua/
desde donde pueden descargarse, además, los Formularios de Inscripción en el Concurso.

Convoca:

AIDIS ARGENTINA

Auspicia:
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Hackathon - “Desafíos del Agua 2020”
Del 14 al 16 de octubre se desarrolló el Hackathon “Desafíos del Agua 2020”. Fue el comienzo de una
relación fructífera y duradera con las y los participantes dando inicio a un verdadero ecosistema
innovador del sector del agua con base en Argentina y proyección internacional. Fue el nacimiento
de la comunidad Enlace AySA.

¿De qué se trató?

Fue un encuentro del ecosistema científico, tecnológico, emprendedor y de la innovación, que tuvo como objetivo construir
soluciones digitales para los principales desafíos que tiene el sector de agua y saneamiento de Argentina.

Los 10 Desafíos del Agua 2020 en los que se trabajaron:
Agua potable

Usuarias y Usuarios

• Gestión eficiente de la red de agua potable: Control de fugas y Agua no contabilizada.
• Automatización y robótica en la producción de
agua potable.
• Sistemas alternativos de abastecimiento para
poblaciones rurales.

Saneamiento

• Nuevas tecnologías aplicadas a la micromedición: IOT, AI y consumo responsable del agua.
• Omnicanalidad en la Atención a usuarias y usuarios.
• Abordajes alternativos para la medición del impacto del agua en la vida de las personas.

• Manejo y reutilización de aguas residuales: aplicaciones de la ciencia de datos.
• Cuidado del medio ambiente: Cogeneración de
energía y eficiencia energética.

• Huella hídrica y Comercio internacional del
Agua.
• Intervenciones novedosas para la Equidad de
Género en el sector del agua.

Recurso Estratégico y Organización

¿Cómo se desarrolló el Hackathon?

En 3 etapas bajo modalidad virtual.

14 ( Enlace AySA )
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¿Quiénes fueron los organizadores?

Con el apoyo de

Quiénes participaron?

Participaron más de 100 ingenieras/os, 30 especialistas en gestión ambiental, más de 30 docentes, 40 programadoras/es,
economistas, arquitectas/os, geólogas/os, representantes de universidades y empresas de agua. Provenientes de diferentes
instituciones, startups, empresas u organizaciones de la sociedad civil.
Las y los participantes aplicaron sus conocimientos en programación, diseño, medio ambiente, coding, ciencia de datos, género, filosofía, geología, marketing, salud, robótica, inteligencia artificial, economía, derecho, gaming, pedagogía, entre otros;
para construir soluciones a los retos del agua y saneamiento en la Argentina del Siglo XXI.

Los Ganadores

En un evento llevado a cabo en el Palacio de las Aguas Corrientes la presidenta de AySA, Malena Galmarini, realizó la entrega
de los premios del Programa Enlace AySA “Desafíos del Agua 2020”:

Proyecto Ganador - “Red de Micromedición Inteligente”

Plataforma de micromedición del consumo de agua escalable, que abarca desde la generación del dato, hasta su
resguardo y almacenamiento en la nube (Cloud).
Equipo integrado por Nicolás Buono, Allen Bartra Crovi, Maria Daniela Echenique, Manuel Alejandro Nogueiras, Patricia Nora
Vine, Lucas Trubiano, Susy Beatriz Jurado, Jezabel Bianchotti, Francisco Garrido, Agustina Harispe Ramos, Marjorie Espinoza,
Juan Bautista Baglietto, Josefina Olivares y Silvia Sandoval Sanchez.

Proyecto seleccionado - “HuellAR - HH2O”

Plataforma digital e interactiva que ayude a las empresas y público en general a calcular y reducir su huella hídrica
para proteger el recurso estratégico agua.
Equipo integrado por Arian Marcelo Avato, Florencia Abal, Jessica Benitez, Vilma Cejas, Victoria Paula Foglino, Javier Nicolás
Sanchez, Sandra Yorllente, Cecilia Lenzberg, Matías Bernhhart, Tamara Raquel Canillas, Mariana Ghiglione, Agustina Lara
Giacomossi, John Anthony Kirby, Francisco Eduardo Koch, Nicolás Abalen, Rocío del Cielo Rivero, Juan Pablo Vargas, Lucas
Agustín Rodriguez Rotondo y Gabriela Silva.

Proyecto seleccionado - “Sistema Algar”

Sistema automático de sensado y mitigación por ultrasonido para solucionar eventos de floración masiva de algas
y formación de biofilms sobre los equipos operativos, afectando calidad, tiempos operativos y costos en el proceso
de potabilización.
Equipo integrado por Ignacio Holer, Franco Julián Andrada Argañaraz, Joaquín González, Ana Carina Juárez, Damián Sánchez,
Agostina Vignola, Emir Eliezer García Ontiveros, Franco Sebastián Miranda y Rita Moschini.
Los ganadores fueron evaluados por un “Jurado de Especialistas” integrado por más de 40 profesionales provenientes de
empresas, sector público, embajadas, organismos internacionales e instituciones educativas.
AIDIS ARGENTINA
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Jurado
Malena Galmarini
AySA Presidenta
Micaela Sánchez Malcolm
Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación. Secretaria de Innovación Pública.
Sergio Federovisky
Min. Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación. Viceministro.

Elsa Lopez Loveira
UNSAM. Profesora de Contaminación de
Aguas y Suelos.

Marcos Buccellato
Circular Cowork. Director
María Lousada Ferreira
Watershare. Investigadora científica.

Luis Liberman
FUTRASAFODE. Director.

Anabel Cisneros
ARSAT. Directora.

Yamileth Astorga Espeleta
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA).
Presidenta Ejecutiva.

Henry Alberto Moreno Moreno
BID. Representante.

Marco Leone
Embajada de Italia. Consejero Económico.

Miguel Otárola
Xylem. Vice-President Latin America Region.

José Ignacio de Mendiguren
Banco BICE. Presidente.

Mark Kent
Embajada Reino Unido. Embajador.

Franz Rojas
CAF. Coordinador de Agua.

Soren Vohtz
Embajada Dinamarca. Embajador.

Stephanie Kennard
Fundación Amigos de la Patagonia.
Directora de Educación.

Flavio Fuertes
Pacto Global. Coordinador.

Héctor García Hernández
IHE-DELFT. Aguas residuales.

Osvaldo Pepe
SGBATOS. Secretario Personal Jerárquico
y Capacitación.

María Laura Sorrentino
IHE-DELFT. Relaciones con Alumnos.

Alejandro Barrio
COFES. Presidente. AySA. Director.
Diego Golombek
Red Arg. Periodismo Científico.
Nelson Dubocq
Digital House. Founder & CEO.
Matías Peire
GRIDX. Founder and CEO.
Fernando Ariel Freytes
Telecom Argentina. Head of IoT.

Denise Pouleurs
Xylem. Treatment Business
Development Manager Latin America.

Martin Reibel Maier
AySA. Vicepresidente.
Mayra Mariani
AySA. Directora de RRII.
Christian Taylor
AIDIS. Presidente. AySA. Director.

Irene Wais de Badgen
FCEyN-UBA. Profesora de grado y posgrado.

Fernando Calatroni
AySA. Director Gral. Técnico.

Paula Monteleone
Open Future Telefónica.

Claudio Wendler
AySA. Director TI.

Marina Bericua
Microsoft Latam.

Eugenia Ghiotto
AySA. Políticas de Género.

Claudia Boeri
SAP. Presidente Región Sur Latinoamérica.

Liliana Verger
AySA. Directora de Ingeniería y Proyectos.

Leopoldo Blugerman
Univ. Nac. General Sarmiento.
Director de carrera.

AySA
Es un nuevo espacio de encuentro para buscar soluciones a los problemas del agua y el medio ambiente.
Una nueva forma de pensar en la innovación con una perspectiva nativa digital.
Queremos que jóvenes, personas emprendedoras, investigadoras e investigadores, organismos públicos y
empresas puedan pensar y desarrollar nuevas ideas.
16 ( Enlace AySA )
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27 de de Septiembre

Día Nacional de la Conciencia Ambiental
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 muer-

tos 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 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.

Fallecimiento del Dr. Nicolás Mazzeo
El pasado mes de octubre recibimos la
noticia del fallecimiento del Dr. Nicolás
Mazzeo, socio de AIDIS Argentina, destacado docente e investigador, activo
participante de los Congresos Argentinos de Saneamiento y Medio Ambiente y autor de numerosos trabajos
sobre contaminación del aire, muchos
de ellos publicados en nuestra revista.
Además de sus valores personales, de trato llano
y siempre dispuesto a atender consultas, entre las
calificaciones del Dr. Mazzeo, Doctor en Ciencias
de la Atmósfera (Universidad de Buenos Aires) y
Honorary Doctor of London College (UK) destacamos su desempeño como investigador en el
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Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), como
docente de la Facultad Regional Avellaneda, de la Universidad Tecnológica
Nacional y profesor en Posgrados Ambientales de diferentes universidades.
Fue autor y coautor de numerosos
trabajos científicos y técnicos publicados en revistas nacionales e internacionales y
de capítulos de libros. Además, era miembro de
la Academia Argentina de Ciencias Ambientales,
de la New York Academy of Sciences y de Comités
Científicos Nacionales e Internacionales.
Hecemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

( Día de la Conciencia Ambiental ) 17

Remodelación de la Sede
de AIDIS Argentina

Finalizaron las obras de remodelación en el Contrafrente de la Sede, que incluye la
recepción, oficinas y la Sala Louis Pasteur.
Los trabajos consistieron en:
Reparaciones en muros medianeros afectados por la
humedad, en muros interiores y en carpetas bajo alfombra. Se reemplazó parte de la aislación impermeable en
la azotea. Se reemplazaron vidrios rotos y se sellaron todas las carpinterías (interior-exterior).
Se anularon todas las conexiones eléctricas defectuosas, en desuso o fuera de norma vigente y se procedió a
reemplazar el tendido eléctrico y los tableros de alimentación general, recableando todos los ambientes con un
sistema modular adaptable a los usos y requerimientos
que los salones requieran. Se actualizo integralmente la
iluminación por un sistema Led de alta eficiencia, reduciendo 85% el consumo eléctrico.
Se reemplazó íntegramente el solado de alfombra por
un piso tipo SPS a click, con base de WPC de alto tránsito, extra pesado, para brindar mayor comodidad y confort como así también mejorar las condiciones sanitarias y de higiene en los ambientes.

Se reemplazaron todas las cortinas por Roller Black Out
para controlar la incidencia solar, el oscurecimiento y
optimizar la refrigeración de los ambientes.
Los muros y cielorrasos se terminaron con pinturas anti
hongo y lavables para mejorar el aspecto general y permitir mejores condiciones de salubridad.
Por otra parte, se dejaron previstas las canalizaciones
para futuras instalaciones de red, circuito cerrado de TV
por cámaras, control de acceso, puestos de trabajo, wifi
para invitados y otros servicios que permitan una mejor
conectividad.
Actualmente se está trabajando en la etapa proyectual
de las reformas en el sector del frente de la Sede, considerando espacios mas flexibles, la reapertura y puesta
en valor de la Biblioteca y la mejora integral de las salas
existentes de modo que, además de utilizarse para las
actividades de AIDIS Argentina puedan alquilarse para
actividades de terceros.

Link para ver el video de las obras:
https://drive.google.com/file/d/1ZdAOsTv9lv8Z_qZmh0xrxJjUC-IuwYlH/view
18 ( Remodelación de la Sede de AIDIS Argentina )
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10 de Octubre en el Hemisferio Sur

Día Mundial de las Aves Migratorias 2020
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 Silvestres (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) es decir, el 10 de octubre de
2020 en México, América Central, del
Sur y el Caribe.
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/

Fallecimiento del Ingeniero Antonio Federico
El 11 de septiembre de 2020 falleció Antonio Federico (el “Tono” Federico, como familiarmente lo llamábamos amigos y colegas).
El ingeniero Antonio Federico, socio vitalicio y miembro del Consejo Asesor de AIDIS
Argentina, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba como Ingeniero Civil e Hidráulico.
Formó parte de la organización de un movimiento de
ministros de obras públicas y directores de hidráulica
del país, a mediados de los años 60, que promovía la
importancia de jerarquizar el tratamiento de los temas
relacionados con el manejo de los recursos hídricos y
entre cuyos logros se encuentra la creación, en la órbita
nacional, de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, cuyo primer titular fue Federico.
Además, fue Director de Hidráulica de la provincia de
Santa Fe y mentor del Departamento de Hidrología General y Aplicada, que se creó en 1970 y se convirtió -15
años después- en la actual Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral.
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Fue fundador y presidente del INCyTH (actual Instituto Nacional del Agua - INA) Director del Laboratorio Nacional de Hidráulica, presidió la Empresa HIDRONOR S.A. y
la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
y también se desempeñó como Administrador General de Obras Sanitarias de la
Nación.
Además, se desempeñó como Coordinador de Proyectos con intervención del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Francés para el Medio
Ambiente Mundial (FFEM). Participó activamente en
Instituciones como AIDIS Argentina y el Centro Argentino de Ingenieros entre otros.
Fue una persona muy activa, con una personalidad que
entusiasmaba y contagiaba para la acción y los emprendimientos. Amante de las reuniones sociales, en las que
en muchas ocasiones era promotor de la animación, incluso con interpretaciones musicales que retrotraía a su
querido origen cultural cordobés.
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Happy Holidays from IWA
Dear members and supporters,
Firstly, I wanted to wish you a very happy festive season and all the best for the New Year.
We are truly grateful to all our members for their hard work, dedication, and continued support – it’s
your efforts that make IWA so great. So, from the IWA secretariat team to our members - you have our
highest gratitude and appreciation.
The past year has been a challenging one for many of us due to the pandemic. One consequence of
these difficult circumstances has been the postponement of a number of IWA events.
Unfortunately, we have now had to take the difficult decision to further postpone our May 2021 World
Water Congress & Exhibition (WWCE). This will now be held in Copenhagen, Denmark in September
2022.
We hope that making this decision now about the WWCE gives participants, exhibitors, sponsors, and
speakers a greater degree of certainty, and helps to enable your attendance in 2022. More details can be
found on the congress website at www.worldwatercongress.org
2020 has though undoubtedly highlighted the significance of the water sector, particularly in terms
of its role in hygiene, sanitation, and environmental sustainability. Reflecting our strengths across this
spectrum, we created the IWA COVID-19 Task Force, which has contributed to sector collaboration, the
sharing of knowledge, and the provision of guidance and best practice.
The year also represented the 20th anniversary of the creation of the IWA, following the merger of
the International Water Supply Association (founded 1947) and the International Association for Water
Pollution Research (founded 1965).
Despite the difficult year, IWA published and supported a range of reports, on topics from digitalising
the water sector to using more nature-based solutions in our efforts to reduce diffuse pollution. We have
also established an Innovators Platform and a Climate Smart Utilities community of practice.
Furthermore, we significantly upscaled our digital presence, notably holding an array of webinars and
podcasts. We plan to build on this activity next year with a significant virtual congress in Q2 of 2021,
with more details to follow shortly.
I will close by saying again, a big thank you for all your efforts and support to IWA. As always, the
IWA secretariat is at your service. I hope you have a safe and peaceful break for the holidays and wish
you all the best for 2021.
Kind Regards,
Kara Vairavamoorthy
Executive Director, IWA
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Felices Fiestas desde IWA
Estimados miembros y simpatizantes,
En primer lugar, quería desearles unas felices fiestas y todo lo mejor para el Año Nuevo.
Estamos realmente agradecidos a todos nuestros miembros por su arduo trabajo, dedicación y apoyo
continuo; son sus esfuerzos los que hacen que la IWA sea tan grandiosa. Entonces, desde el equipo de la
secretaría de la IWA hasta nuestros miembros, tienen nuestro mayor agradecimiento y aprecio.
El año pasado ha sido un desafío para muchos de nosotros debido a la pandemia. Una consecuencia
de estas difíciles circunstancias ha sido el aplazamiento de varios eventos de la IWA.
Desafortunadamente, ahora hemos tenido que tomar la difícil decisión de posponer aún más nuestro
Congreso y Exposición Mundial del Agua (WWCE) de mayo de 2021. Esto ahora se llevará a cabo en
Copenhague, Dinamarca, en septiembre de 2022.
Esperamos que tomar ahora esta decisión sobre el WWCE les brinde a los participantes, expositores,
patrocinadores y oradores un mayor grado de certeza y ayude a permitir su asistencia en 2022. Se
pueden encontrar más detalles en el sitio web del congreso en www.worldwatercongress.org 		
Sin embargo, el 2020 ha destacado, sin duda, la importancia del sector del agua, particularmente en
términos de su papel en la higiene, el saneamiento y la sostenibilidad ambiental. Reflejando nuestras
fortalezas en este espectro, creamos el Grupo de Trabajo de la IWA COVID-19, que ha contribuido a la
colaboración sectorial, el intercambio de conocimientos y la provisión de orientación y mejores prácticas.
Este año también representó el vigésimo aniversario de la creación de la IWA, luego de la fusión de la
Asociación Internacional de Suministro de Agua (fundada en 1947) y la Asociación Internacional para
la Investigación de la Contaminación del Agua (fundada en 1965).
A pesar del año difícil, IWA publicó y apoyó una variedad de informes, sobre temas que van
desde la digitalización del sector del agua hasta el uso de más soluciones basadas en la naturaleza en
nuestros esfuerzos por reducir la contaminación difusa. También hemos establecido una plataforma de
innovadores y una comunidad de práctica de servicios públicos climáticamente inteligentes.
Además, mejoramos significativamente nuestra presencia digital, en particular con una variedad
de seminarios web y podcasts. Planeamos aprovechar esta actividad el próximo año con un importante
congreso virtual en el segundo trimestre de 2021, con más detalles a continuación.
Terminaré manifestando, nuevamente, un gran agradecimiento por todos sus esfuerzos y apoyo a la
IWA. Como siempre, la Secretaría de la IWA está a su servicio. Espero que tenga un descanso seguro y
tranquilo para las vacaciones y le deseo todo lo mejor para el 2021.
Saludos cordiales,
Kara Vairavamoorthy
Directora Ejecutiva, IWA
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Nuevo Comité Ejecutivo y Comité Técnico
de AIDIS 2020/2022
El pasado 20 de noviembre se realizó la Primera Asamblea General Ordinaria de AIDIS Interamericana, correspondiente al año 2020, que estaba previsto llevar a cabo, originalmente, en el marco del XXXVII Congreso
Interamericano con sede en Buenos Aires, Argentina, programado para octubre de 2020, que debió postergarse
por la pandemia de COVID-19.
La Asamblea fue celebrada de forma virtual y como es de práctica, el acto incluyó la realización de las Elecciones del
Comité Ejecutivo y el Comité Técnico para el periodo 2020 / 2022.

Como Presidente del Comité Ejecutivo fue electo el Ing. Esteban Leigue, de AIDIS Bolivia. El Ingeniero Esteban
Leigue es el primer presidente boliviano de AIDIS Interamericanaly también el más joven en la historia de nuestra
Asociación.

COMITÉ EJECUTIVO 2020/2022

COMITÉ TECNICO 2020/2022

Presidente: Hugo Esteban Leigue

Agua Potable (DIAGUA): Juan Martín Koutoudjian

Presidente Pasado: Nery Martín Méndez y Méndez

Recursos Hídricos (DIRHI): Jorge Santa Cruz

Vicepresidente Técnico: Mirna Noemy Argueta Irías

Desarrollo Sostenible (DIDS): Nelson Olaya

Vicepresidente de Pl. y Finanzas: Darci Barnech Campani

AIDIS JOVEN: Sadith Suárez

Tesorero: Paulo Robinson da Silva Samuel

Residuos Sólidos (DIRSA): Geovanis Jose Arrieta

Vicepresidente Región I: José Alberto Infante

Ambientes Saludables (DIAMSA): Haydée Aguadé

Vicepresidente Región II: Rubén Pérez Oliva

Cambio Climático (DICC): Elba Vivanco

Vicepresidente Región III: Ronald Baldivieso Garrón

Agua Potable y Saneam. Rural (DISAR): Vicente González

Vicepresidente Región IV: Rolando Chamy Maggi

Enseñanza e Investigación (DICEI): Gladys Vidal
Calidad del Aire (DICAIRE): Ángel Rincón

22 ( Comité Técnico Interamericano )

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 140

Dos Directores de AIDIS Argentina integran
el Comité Técnico Interamericano
Como integrantes del Comité Técnico 2020/2022 de Aidis Interamericana fueron elegidos
el Ing. Juan Martín Koudtoujian, como Director de la División Técnica Agua Potable (DIAGUA)
y el Dr. Jorge Santa Cruz, como Director de la División Técnica Recursos Hídricos (DIRHI).
El Ing. Juan Martín Koudtoujian es argentino, Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, con 44 años de experiencia en la profesión y 25 años de
trayectoria en consultoría. Desarrolló amplia experiencia en trabajos con organismos
multilaterales de crédito (BM; BID, CAF) en Argentina y en Alemania, República Dominicana, Vietnam y Perú, en estudios y proyectos de obras electromecánicas de saneamiento,
riego, desagües pluviales y residuos sólidos, así como en la formulación de los proyectos,
desarrollo de la ingeniería, inspección y supervisión de las obras y apoyo al mejoramiento
operativo de los servicios sanitarios de empresas prestadoras de servicios de agua, cloacas y residuos sólidos.
Se ha desempeñado como Director Nacional de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación y ex Director de Servicios Sanitarios de la provincia de Buenos Aires,
Argentina.
Panelista y expositor en diversos foros del agua, ambiente y cambio climático, organizados por AIDIS y otras
instituciones de la Argentina, lleva más de cuarenta años en el ejercicio de la docencia en universidades
nacionales e institutos privados y ONG´s, en temas relacionados con: Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.
Además de Director de DIAGUA de AIDIS Interamericana; es miembro del Consejo Directivo de AIDIS Argentina y Governing member de IWA.
El Dr. Jorge Santa Cruz, es Licenciado en Geología y Doctor en Ciencias Naturales (Orientación Geológica) de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y Diplomado en Hidrología por el ex Instituto de Hidrología de España (actualmente CEDEX).
Se inició en la Ex Dirección Nacional de Geología y Minería de Argentina (actual Servicio
Geológico Nacional), y el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (actualmente
Instituto Nacional del Agua). Se desempeñó como Director de Minería de la provincia
de Buenos Aires y asesor de la Comisión de Minería de la H. Cámara de Diputados de la
Nación, Investigador en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) y en dos oportunidades experto hidrogeólogo del Programa de Cooperación Horizontal del Gobierno Argentino-OEA en la República Dominicana. Experto del PROSAP de la Secretaría de
Agricultura de Argentina y Coautor del Mapa Hidrogeológico del Mercosur.
Ex Vicepresidente del Consejo Superior Profesional de Geología de la Argentina, Gerente de Asuntos Institucionales y Coordinador de Aguas Subterráneas en el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente de la Argentina, Coordinador Técnico por concurso del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní ( GEF- BM- OEA y los 4 paises
del Mercosur). Ex Coordinador del Plan Nacional Federal de Aguas Subterràneas del Consejo Hìdrico FederalCOHIFE- y la SSRH de Argentina. Responsable por la Argentina del Grupo de Trabajo Aguas Subterráneas en el
Programa Marco de Cuenca del Plata.-CIC. Responsable del PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
-PID 075/12: Arsènico en la Argentina, entre el FONCYT y el COHIFE. Estudios geológicos e hidrogeológicos
en la provincia de Corrientes para el Instituto Correntino del Agua y la Universidad Nacional del Nordeste.
Docente de Postgrado de Maestrías ambientales en diversas universidades Nacionales, Profesor Titular Regular de Hidrología Continental en la carrera de Geografía de la UBA, y profesor de Hidrogeología en la Maestría:
Gestión de los Recursos Hìdricos, de la Facultad de Veterinaria de la UBA –CETA- (actual). Integrante del Foro
y Observatorio de Calidad del Agua del río Uruguay y Acuíferos Guaraní-Serra Geral, UPM (actual). Director
Interamericano de la Div. Recursos Hídricos de AIDIS-Interamericana(actual).
Es autor y coautor de 78 publicaciones científicas y técnicas; integrante de Comisiones Asesoras y Científicas
de diversos Organismos de Investigación de la Argentina tales como CONICET, CIC Y UBA. Director y Jurado
de Tesis de Doctorado, Maestría y Licenciatura de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, el
Litoral, Córdoba y concursos docentes incluyendo Brasil y Uruguay. Recibió dos Menciones Especiales y dos
Premios, uno de ellos a la trayectoria en hidrogeología por la Asociación Geológica Argentina.
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ACCIONES PREVISTAS PARA 2021 POR LAS DIVISIONES
TÉCNICAS DE AIDIS ARGENTINA
Ing. Jorge Durán
Director Técnico de AIDIS Argentina

El Programa de actividades previsto para el año 2021 está condicionado a la posibilidad de realizarlas
en modo presencial. En caso de que sólo puedan ser realizadas en la modalidad virtual, serán
adaptadas al mismo formato que las desarrolladas durante este año, o bien serán canceladas.
División de Agua y Saneamiento (DIAGUA)
Director: Ing. Fernando Schifini

•
•
•
•

Organización de  3 jornadas de PRESENTACIONES COMERCIALES de productos relacionados con los Sistemas de
Agua Potable.
Participación en la organización de las actividades técnicas del XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental.
Promoción de la recopilación de información y la redacción de reseñas y artículos para la Revista sobre temas de
desarrollo tecnológico y uso de herramientas informáticas relacionados con Agua Potable.
Mantener una interrelación permanente con la División de Agua Potable (DIAGUA) de AIDIS Interamericana y
promover la realización de actividades y cursos on line.

División de Residuos Sólidos y Ambiente (DIRSA)
Director: Ing. Alejandro Dos Santos

•
•
•
•
•
•
•

Celebración del Día del Ambiente.
Celebración de DIADESOL.
Realización de “Transformando Residuos en Recursos VI”- La Plata UNLP.
Realización de “Transformando Residuos en Recursos VII”– Gral. Laprida.
Realización de Foros Interamericanos Temáticos – “De la Gestión Lineal de Residuos a la Economía Circular”.
Realización de Cursos: – Residuos Peligrosos – Basura Marina Plástica – Compost, y otros.
Participación “IX Congreso Interamericano DIRSA” en Colombia.

División de Cambio Climático
Director: Dr. Juan Rodrigo Walsh

•
•
•

•

Convocatoria a socios para participar en la División.
Reuniones virtuales de difusión amplia de la agenda de AIDIS y de cuestiones ligados al cambio climático, transición energética y formulación de políticas transversales.
Se apuntará a darle formato de podcast a entrevistas con interlocutores clave en la agenda descripta en el punto
anterior, con el fin de dar difusión institucional a AIDIS y sustantivo a la agenda del cambio climático. Se requiere
definir el tipo de plataforma a ser usado, aplicaciones compatibles y eventuales patrocinios para la difusión.
Los podcasts tendrán una frecuencia mensual abordando los siguientes temas generales:
- Cambio climático y desafíos para la gestión hídrica y desertificación
- Resiliencia y preparación de infraestructura urbana para mayores variaciones climáticas
- Transición energética y descarbonización, desafíos para la ingeniería sanitaria y ambiental
- Matriz energética, renovables, descentralización energética e infraestructura
- Descarbonización, energía y desafíos para el sector energético argentino
- Cambio climático y vulnerabilidad social
- Cambio climático y economía
- Argentina, crisis económica y desafíos u oportunidades para un cambio de rumbo socio-económico
- Diplomacia, relaciones internacionales y cambio climático
Cada podcast tendrá el formato de entrevista o conversatorio con referentes del campo científico, económico,
decisores políticos y empresarios, junto a referentes tecnológicos.
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ACCIONES PREVISTAS PARA 2021 POR LAS DIVISIONES
TÉCNICAS DE AIDIS ARGENTINA
Ing. Jorge Durán
Director Técnico de AIDIS Argentina
División AIDIS Joven
Director: Ing. Agustín Landaburu

•
•
•

•
•

Fortalecimiento de la vinculación con las universidades y otras asociaciones jóvenes. Vinculación con el resto de AIDIS
JOVEN INTERAMERICANA y otras asociaciones jóvenes que tengan fines similares o complementarios en la región.
Coordinación de la actividad del Premio Junior Argentino.
Mantenimiento de la presencia en las redes a través de la difusión de las actividades de la división en particular y
de la asociación en general. Difusión de novedades en el ámbito tecnológico, científico y académico. Generación de
material tanto para las efemérides ambientales como para la concientización de diversas problemáticas.
Generación de una segunda edición de Podcast relacionados con el ambiente y el agua. Los invitados al podcast son
jóvenes profesionales que tienen un rol activo en la sociedad, ya sea por participar en nuestra asociación o en otra.
Generación de charlas y cursos de modalidad online.

División Desarrollo Sustentable
Director: Ing. Pablo Ramati

•
•
•
•

•

Integración de la DIDS a la gestión y el manejo sistemáticos del Plan Estratégico 2016-2022 del Plan de Desarrollo de la AIDIS 2030.
Comunicación con el responsable de la DIDS de AIDIS Interamericana para alinear acciones.
Gestión del ingreso de AIDIS a la arquitectura institucional internacional para el cumplimiento de los ODS.
Compilación y difusión de eventos como cursos, seminarios simposios y congresos relacionados al desarrollo
sostenible dentro del ámbito de acción de AIDIS, abordando tentativamente las siguientes temáticas:
- Gestión del riesgo de desastres
- Análisis, gestión y resolución de conflictos socio-ambientales en cuencas transfronterizas.
- Formación de educadores y promotores ambientales
- Impacto de las plantas de tratamiento de efluentes en el inventario de gases de efecto invernadero.
- Agua y energía, efectos de consumos de energía en procesos de plantas de tratamiento de efluentes.
- Economía Circular en sector agua y saneamiento como base de cumplimiento de los ODS.
- Responsabilidad social corporativa aplicada al turismo.
- Los ODS en la industria hotelera y modelos de comunicación.
- Valoración económica de ecosistemas con énfasis en bosques.
Elaborar y difundir un informativo periódico de la DIDS

División de Ingeniería Sanitaria Social y Comunitaria
Directora: Ing. María Eva Koutsovitis

•

•
•
•

Especificación de un procedimiento estandarizado para la recepción parcial de obras ejecutadas por los municipios, a fin de evitar retrasos en el acceso al agua potable y al saneamiento en lugares de gran vulnerabilidad
(evaluación de cierre de mallas, habilitación y recepción parcial de las obras).
Diseños y criterios normativos y alternativas de operación del servicio en los sectores del espacio público que se
encuentran por fuera de la Resolución N°26 de la Ciudad de Buenos Aires.
Definición de infraestructura interna de los hogares desde una perspectiva socio-sanitaria integral incorporando la dimensión alimentaria en las condiciones de acceso al agua potable.
Abordaje integral, incorporando perspectiva de género y comunitaria.
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ACCIONES PREVISTAS PARA 2021 POR LAS DIVISIONES
TÉCNICAS DE AIDIS ARGENTINA
Ing. Jorge Durán
Director Técnico de AIDIS Argentina
División de aire
Director: Ing. Julio Vassallo

•
•
•

•

Colaboración en el Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Disertaciones y mesa redonda
sobre Euro 6.
Realización de un estudio con sensores Suizos low-cost en AMBA.
Realización de la Segunda Edición del Concurso Fotográfico DIAIRE, exposición y premios a la trayectoria en calidad de aire en el Jardín Japonés de la ciudad de Buenos Aires (actividad presencial, condicionada a la situación
que presente la pandemia).
Seminario sobre nuevas tecnologías automotrices, especialmente vehículos de celda de combustible hidrógeno
y eléctricos.

División de Medio Ambiente (DIMA)
Directora: Ing. Graciela Pozzo Ardizzi

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Reprogramación de los siguientes cursos que no se alcanzaron a desarrollar durante el año, para los meses de
marzo y abril de 2021 (modalidad on line):
- Evaluación Ambiental Forense.
- Ensayos eco-toxicológicos.
Programación, para mayo 2021, del dictado on line del Curso Introductorio a la Evaluación de Riesgo.
Programación, para agosto 2021, del curso RBCA con software (modalidad presencial, si las condiciones de
seguridad lo permiten).
Programación de nuevos cursos sobre las siguientes temáticas: Riesgo ecológico; Investigación de sitios real o
potencialmente contaminados, Fase 1 y Fase 2.
Participación en el desarrollo de los cursos de Muestreo y Peritos Ambientales y otras actividades que AIDIS
solicite.
Participación en el Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Considerar la firma de un acuerdo con SETAC para realizar acciones conjuntas en actividades vinculadas al
Riesgo a la salud humana y Riesgo ambiental. Temática que ocupa a DIMA (AIDIS) y a SETAC. El Dr Julio Fuchs
realizaría los contactos para institucionalizar un acuerdo.
Considerar establecer un acuerdo con el Colegio de Martilleros Nacional para ofrecerles capacitación en Evaluación de sitios contaminados previo a una transacción comercial y asesoramiento legal ambiental.
Considerar la posibilidad de inscribir a AIDIS Argentina en el Ministerio de Educación, para ser reconocido como
organismo de capacitación y así poder dar cursos con salida laboral como: Gestor ambiental; Educador ambiental y Diplomaturas, especializaciones etc. Pongo como ejemplo IRAM capacitación.
Realizar reuniones mensuales de DIMA on line o presenciales cuando se pueda.

División de Recursos Hídricos (DIRHI)
Director: Dr. Jorge Néstor Santa Cruz

•

•

•
•

Realización de una reunión virtual con socios de AIDIS Argentina a fin de consustanciarlos con el Proyecto presentado y aprobado por AIDIS Interamericana en diciembre 2020. Se convocará a los socios a formar parte de la
División de Recursos Hídricos del Capítulo.
Identificación de localidades que presenten condiciones de fuentes de agua para abastecimiento que utilicen
una sola fuente y tengan posibilidades de ampliar la oferta de agua con otra fuente y así asegurar en el futuro la
provisión de la misma.
Recopilación de antecedentes técnicos de cantidad y calidad del agua utilizada en el presente y de las posibles
fuentes complementarias y posibles obras a realizar.
Realización de Mesa redonda virtual con inclusión de las provincias y o municipios involucrados y preparación
de la continuidad técnica de las acciones.
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Oportunidad de Vinculación y Desarrollo
de Negocios entre Europa y Argentina en
tecnologías que mitiguen la emisión de GEI.
A través del Programa Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas, la Unión Europea busca promover los negocios entre empresas europeas y argentinas en tecnologías que contribuyan a la
disminución de la emisión de GEI y la promoción de la
economía circular.

l

l

Para lo cual el programa a dispuesto una serie de herramientas, subsidios y apoyos para los empresarios
argentinos interesados en potencias sus negocios en el
sector.
De esta manera las empresas Argentinas que deseen
participar deberán inscribirse para poder acceder a los
servicios del programa:
l

l

l

l

l

Scouting tecnológico en la Unión Europa para la detección de potenciales proveedores y socios.
Organización de encuentros de negocios con representantes de compañías europeas
Paquete de asistencia técnica especializada para
concretar negocios (asistencia técnica, legal, financiera, etc.)
Apoyo para viajes para avanzar en la concretización
de los proyectos de negocio.
Acceso a información sobre una amplia gama de posibles fuentes de financiación y entidades financieras nacionales e internacionales (de la UE y de otras
instituciones).

A través de estas acciones se busca:
l

Desarrollar nuevas oportunidades de negocios a
través de la complementación tecnológica con empresas europeas.

30 ( Emisión de GEI )

l

Transferir y complementar conocimientos, capacidades técnicas y tecnologías que aumenten la eficiencia y competitividad de las industrias latinoamericanas y que permitan alcanzar los estándares
europeos de cuidado del medio ambiente.
Adecuar los procesos industriales a estándares ambientales internacionales que permitan mantener y
desarrollar nuevos mercados.
Contribuir al cumplimiento de los compromisos
adquiridos para luchar contra el cambio climático
y reducir las emisiones de GEI a través de la mejora
tecnológica.

Este programa es implementado en Argentina, Brasil,
Chile y Colombia en su capítulo Sudamericano, contando con dos ediciones adicionales en América una en
México y otra para Canadá.
Gracias a los resultados satisfactorios de las experiencias previas en Brasil (ww.lowcarbonbrazil.com.br) y
México, la Unión Europea ha decidido darle un mayor
impulso al programa, aumentando el alcance regional,
cuantitativo y cualitativo en cada país. La sede principal del proyecto es San Pablo, Brasil, disponiendo para
cada país de un director y un equipo un equipo de profesionales, que conjuntamente con el equipo de Europa
suman 20 profesionales que actualmente se encuentra
trabajando para acompañar a las empresas participantes durante el desarrollo de sus negocios.

Para inscribirse y poder acceder a mayor información sobre el programa, tipo de actividades,
requisitos visitar la web https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/ o bien enviar un e-mail
a: argentina@lowcarbonbusinessaction.com
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Influencia de los contaminantes atmosféricos
en la velocidad de corrosión en una zona
urbana y una industrial
Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari, Mabel A. Dupuy y Sandra M. Godoy

RESUMEN

Se describe la influencia de la contaminación del aire en el
proceso de corrosión atmosférica que se produce en dos
zonas, una urbana y otra industrial, a través de mediciones,
análisis y comparacion de la evolución anual de dicho proceso corrosivo, mediante la exposición al ambiente de cupones
de acero al carbono. Ambas zonas se diferencian principalmente por las actividades que se desarrollan en cada una. En
la urbana, las fuentes principales de sustancias al aire son los
motores de vehículos y la calefacción de los hogares, mientras
que en la industrial se destacan la circulacion de vehiculos de
carga y las instalaciones de fabricación industrial pesada. Los
contaminantes del aire que predominan en mayor o menor
medida en cada una de ellas, son los óxidos de nitrógeno, el
material particulado y el dióxido de azufre. Debido a la humedad ambiente en ambas localidades, el mecanismo de la
corrosión atmosférica es del tipo electroquímico. Este mecanismo se ve potenciado por los contaminantes presentes en
la atmósfera.
Si bien se observó una disminución de la velocidad de corrosión durante el período analizado, se pudo establecer que la
relación de velocidades de corrosión entre la zona urbana e
industrial a lo largo de dos años, se mantiene aproximadamente constante y, en promedio, la velocidad de corrosión
en la zona industrial resulta cuatro veces superior a la de la
zona urbana.

ABSTRACT

This work describes the influence of air pollution on the atmospheric corrosion process that occurs in two areas, one
urban and the other industrial, through measurements,
analysis and comparison of the annual evolution of said corrosive process, through exposure to carbon steel coupon
environment. Both areas differ mainly in the activities that
take place in each one. In urban areas, the main sources of
substances in the air are vehicle engines and household heating, while in industrial areas, the circulation of cargo vehicles and heavy industrial manufacturing facilities stand out.
The air pollutants that predominate to a greater or lesser ex-

Palabras clave: Contaminación atmosférica,
contaminantes atmosféricos, velocidad de corrosión,
acero al carbono, zonas urbanas, zonas industriales.
Keywords: Air pollution, air pollutants corrosion rate,
carbon steel, urban area, industrial zone.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 140

tent in each of them are nitrogen oxides, particulate matter
and sulfur dioxide.
Due to the ambient humidity in both locations, the mechanism of atmospheric corrosion is of the electrochemical
type. This mechanism is enhanced by the pollutants present
in the atmosphere.
Although a decrease in the corrosion rate was observed during the analyzed period, it was possible to establish that the
relationship of corrosion rates between the urban and industrial zones over two years remains approximately constant
and, on average, the rate of Corrosion in the industrial zone
is four times higher than in the urban zone.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar y comparar la
evolución anual de la corrosión atmosférica mediante cupones
de acero al carbono, expuestos en dos zonas de características
de actividad diferentes, una urbana y una industrial, pero con
condiciones climatológicas similares; y analizar la influencia de
los contaminantes en los mecanismos de corrosión, ya que la
presencia de estas sustancias en el aire pueden modificar dicho
proceso.
El trabajo fue llevado a cabo por investigadores del Grupo de
Estudios Sobre Energía y Medio Ambiente (GESE) de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Rosario (UTN-FRRo)
a través del proyecto de investigación “Estudio comparativo de
la corrosión atmosférica sobre muestras de acero al carbono entre
una zona urbana y una industrial”, el cual fue homologado por la
Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad
Tecnológica Nacional.

DESARROLLO

La corrosión atmosférica de los metales es un proceso donde el
metal se transforma en óxido debido a su interacción con los
factores atmosféricos, tanto meteorológicos como químicos, lo
que produce el deterioro en sus propiedades físicoquímicas. Tanto el tipo de metal como las condiciones ambientales y, particularmente los contaminantes que están en contacto con el metal,
determinan la forma y la velocidad del deterioro.
La corrosión atmosférica espontánea de los materiales es función de la temperatura, la humedad relativa, el tiempo de humectación, el pH y la presencia de contaminantes como cloruros (Cl-), amoníaco (NH3), dióxido de azufre (SO2), dióxido
de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3),
material particulado (MP) y todo tipo de compuestos que se encuentren en la atmósfera y que puedan influir sobre el deterioro
de los materiales.
( Contaminantes atmosféricos ) 35

La acción conjunta de los factores de contaminación y los meteorológicos, determinan la intensidad y naturaleza de los procesos corrosivos y, cuando actúan simultáneamente, aumentan
sus efectos. También es importante mencionar otros factores
como las condiciones de exposición, la composición del metal
y las propiedades del óxido formado, que combinados entre sí,
influyen en los procesos de corrosión.
Con respecto a las zonas bajo estudio, la urbana se caracteriza
por la poca presencia de actividad industrial y alta presencia de
tránsito vehicular. Los principales causantes de la corrosión son
los contaminantes provenientes de los motores de vehículos y de
la calefacción de los hogares, predominando el dióxido de nitrógeno (NO2) y el material particulado (MP). En menor concentración se presenta el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de
carbono (CO) y los hidrocarburos. Tambien, como consecuencia
de las reacciones atmosféricas, puede haber contaminantes secundarios como el ozono (O3).
La atmósfera de la zona industrial se encuentra asociada la circulacion de vehículos de carga e instalaciones de fabricación industrial pesada. Particularmente en el caso bajo estudio, prevalecen
altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2), material particulado (MP) y dióxido de nitrógeno (NO2).
Por lo tanto, en el aire de ambas zonas analizadas se destacan tres
contaminantes: SO2, MP y NO2. Por ello, se desarrollará el mecanismo corrosivo del tipo electroquimico puro sobre metales
ferrosos, y se analizará la influencia del SO2, MP y NO2.

Mecanismos de corrosión

Puesto que el presente estudio se basa en probetas de material
ferroso, específicamente acero al carbono, desarrollaremos con
mayor detalle los mecanismos de corrosión sobre este material.
Mecanismos de corrosión en metales ferrosos expuestos en la atmósfera
Como en las dos zonas monitoreadas la humedad ambiente es
superior al 60%, la corrosión de los metales expuestos a la intemperie posee un mecanismo de corrosión del tipo electroquímico,
con algunas características específicas dependiendo de los contaminantes existentes en el aire.
A continuación, se describen los mecanismos básicos de corrosión atmosférica, incluyendo la influencia de los contaminantes
principales que caracterizan a las zonas bajo estudio: el NO2 que
predomina en el área urbana, el SO2 que predomina en el área
industrial, y la influencia del material particulado (MP) que está
presente en ambas zonas.
No se considerarán en este trabajo el papel de otros contaminantes en la corrosión atmosférica del hierro, como por ejemplo el
CO y el O3, ya que de acuerdo con los registros históricos de las
mediciones realizadas por el GESE, se encuentran en concentraciones muy por debajo a las de los tres contaminantes mencionados previamente.

de reducción de oxígeno (reacción 2), o reacción catódica.
Reacción anódica:
2Fe à 2Fe2+ + 4e- 				(1)
Reacción catódica:
O2 + 2H2O + 4e- à 4OH-			(2)
Reacción de precipitación:
2Fe2+ + 4OH- à Fe(OH)2			(3)
De esta manera, el metal se disuelve en la capa del electrolito, hasta que alcanza una concentración tal que precipita en forma de
un compuesto poco soluble, el hidróxido de hierro (reacción 3).
Influencia de los óxidos de azufre
El SO2 es el estimulante gaseoso más importante en la corrosión
atmosférica. La tasa de corrosión del hierro se ve acelerada en
ambientes contaminados con SO2.
El efecto del SO2 en la corrosión del hierro se explica con los siguientes mecanismos de reacción: adsorción del SO2 sobre la superficie metálica del hierro, a continuación, formación de sulfato
ferroso (FeSO4) por la acción directa del SO2 y aire sobre el hierro (reacción 4), posteriormente se forma más herrumbre a partir
del sulfato ferroso en presencia de humedad con la liberación de
ácido sulfúrico (H2SO4) (reacción 5), el cual reacciona con el hierro para obtener nuevamente sulfato ferroso (reacción 6) .
Fe + SO2 + O2 à FeSO4			(4)
FeSO4 + O2 + 6H2O à 4FeOOH + 4H2SO4

(5)

4H2SO4 + 4Fe + 2O2 à 4FeSO4 + 4H2O

(6)

Como puede verse en la reacción 5, el ácido sulfúrico se regenera
con el consumo del agua. De esa forma, el proceso de la corrosión del metal depende del tiempo de humectación de la superficie metálica, y por lo tanto, la superficie del hierro se ve afectada
por un proceso cíclico de formación de herrumbre (Figura 1).
DIÓXIDO DE
AZUFRE

METAL
FERROSO

SULFATO
FERROSO

Mecanismo electroquímico
Como mencionamos anteriormente, el mecanismo de corrosión
del hierro en las atmósferas estudiadas es del tipo electroquímico.
La reacción electroquímica se inicia con la formación de una capa
delgada de electrolito acuoso conductor que posibilita la transferencia de electrones sobre la superficie del metal. Esto es, durante
la reacción de oxidación del hierro (reacción 1) o reacción anódica, se liberan electrones, los cuales son consumidos en la reacción

Figura 1. Proceso cíclico de formación de herrumbre
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Influencia de los óxidos de nitrógeno
Los dos óxidos de nitrógeno producidos son el óxido nítrico
(NO) y NO2. El NO, cuando se encuentra a elevadas temperaturas, se convierte en NO2 en presencia de oxígeno, de acuerdo
con la siguiente reacción de combustión:
2NO + O2 à 2NO2			(7)
El NO y el NO2 no son los causantes directos de la corrosión, no
obstante, el NO2 puede reaccionar con el agua y formar NO. El
NO ocasiona el proceso corrosivo en las superficies metálicas,
mediante el siguiente mecanismo de reacción:
O3 + NO2 à NO3 + O2			(8)
NO3 + NO2 à N2O5			(9)
N2O5 + H2O à 2HNO3		

(10)

Influencia de las partículas
La materia particulada también desempeña un importante papel en este tipo de corrosión. Las partículas transportadas por
el viento, incluyendo hollín, polvo, humos y neblinas, pueden
causar una amplia gama de daños a los materiales. La extensión
y tipo de estos dependen de la composición química y del estado
físico del contaminante.
Los daños pasivos se deben a la caída de los materiales, que se
asocian con la necesidad de limpieza más frecuente; los procesos
de limpieza debilitan los materiales.
Se producen daños químicos cuando las partículas transportan
sustancias corrosivas absorbidas o adsorbidas.
Los metales en general, son resistentes a la corrosión en aire seco,
e incluso en aire limpio que contenga sólo pequeñas gotas de
agua. Las partículas aceleran la corrosión, especialmente en precedencia de compuestos que contengan azufre. Parte del papel
de las partículas es la aceleración de los sitios de corrosión, y se
debe a que actúan como núcleos sobre los que puede condensarse la humedad. Los gases fijados a las partículas se disuelven en
las gotas de agua. En la mayoría de los estudios de laboratorio,
la corrosión aumenta de manera significativa con la humedad.

Datos meteorológicos de las zonas bajo estudio
En la Tabla 1 se muestran los datos meteorológicos de las zonas
analizadas. Deben destacarse los niveles de humedad promedio,
factor importante que favorece la corrosión atmosférica (Fuente:
https://www.wunderground.com).
Descripción de la metodología de ensayo
Los ensayos de corrosión atmosférica sobre metales se encuentran definidos en la Norma ASTM G50-10. Dentro de la misma
se detallan los procedimientos para evaluar la resistencia a la corrosión de distintos metales cuando se exponen a la intemperie.
Para disponer de las estaciones de monitoreo se requirió del armado de bastidores, preparación de cupones metálicos, montaje
de los cupones sobre los bastidores, y ubicación de las mismas en
dos sitios, de acuerdo con la norma mencionada.
Luego, el empleo de la Norma ISO 9223 permitió establecer una
clasificación de la agresividad de las atmósferas en las estaciones
de ensayo.
Armado de bastidores
Los bastidores consisten en un soporte con cuatro patas, que posee un plano a 33º con la horizontal conformado por un marco
con 5 barras horizontales sobre las que se montaron los cupones.
Los bastidores fueron ensamblados en el laboratorio de Mediciones Ambientales del GESE. Cada una de las partes que los conforman fueron recibidas en el laboratorio previamente pintadas.
Preparación de cupones de corrosión
El procedimiento de preparación y limpieza de los cupones o probetas de corrosión empleado, se basa en la Norma ASTM G1-03.
Los cupones son piezas de acero al carbono cuyas dimensiones
son de 10 x 15 cm2 y 1 mm de espesor. Para adaptarlos a los
bastidores se debieron realizar tres perforaciones: dos de estas
se ubicaron en la parte superior y una en la parte inferior. Las
perforaciones superiores no son simétricas, con el objetivo de
facilitar la identificación de la cara superior e inferior durante
la instalación.
El procedimiento de limpieza consistió, en primer lugar, en
desengrasar ambas caras de los cupones con detergente y agua.
Luego se secaron con toallas de papel, evitando dejar residuos.

Tabla 1. Condiciones promedio del clima de la región.
Periodo

Temperatura
promedio (°C)

Humedad
promedio (%)

Velocidad viento
promedio (km/h)

Presión
promedio (hPa)

Precipitaciones
promedio (mm)

1 - 23/05/2016 al
23/09/2016

11,4

76,8

10,2

1019,9

0,8

2 - 23/09/2016 al
23/01/2017

21,1

66,6

11,3

1012,5

3,7

3 - 23/01/2017 al
23/05/2017

20,2

75,4

10,2

1013,6

3,2

4 - 23/05/2017 al
23/09/2017

13,5

77,8

12,3

1017,3

1,1

5 - 23/09/2017 al
23/01/2018

21,3

61,3

13,3

1011,9

2,4

6 - 23/01/2018 al
23/05/2018

21,3

67,4

11,7

1013,2

2,6

7 - 23/05/2018 a
23/09/2018

10,5

73,0

12,8

1019,5

0,5

8 - 23/09/2018 a
23/01/2019

21,5

70,4

14,8

1005,1

3,2
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Finalmente, se dispusieron intercalados con papel aluminio para
que existiera una capa de aire entre los cupones y se procedió al
secado en estufa a 107ºC durante un día. Al cabo de este, se colocaron en un desecador durante otras 24 horas. De esta manera,
las piezas se encontraron listas para efectuar su pesada a la centésima de gramo. Cada una de ellas se identificó mediante una
codificación de 5 dígitos: los primeros dos números determinan
la ubicación del bastidor, mientras que el resto indica el período al que pertenecen los cupones. Por período cuatrimestral se
evaluaron tres cupones, mientras que se almacenó uno adicional
protegido de la corrosión para que cumpliera la función de testigo. Por último, los cupones se empaquetaron con papel film
para protegerlos de la humedad ambiente hasta el momento de
colocación en los bastidores.
Armado de las estaciones de monitoreo
Los cupones se montaron con precintos plásticos, uno al lado del
otro, distribuidos en las cuatro filas. Cada cupón posee una letra
y un número que indica la posición ocupada. En la Figura 2 se
muestran las dos estaciones de monitoreo armadas.
Ubicación de las estaciones de monitoreo de corrosión atmosférica
La ubicación de las estaciones se evaluó teniendo en cuenta las características que la Norma ASTM G50–10 establece que deben poseer los sitios de ensayo: lugares limpios, bien drenados, zonas en
las que los cupones se vean sometidos a todos los efectos atmosféricos, sin incidencia de sombras de árboles, edificios o estructuras.

El día 23 de mayo de 2016 se situaron las estaciones de monitoreo: la primera se ubicó en la calle Zeballos 1346 de la ciudad
de Rosario, sobre la terraza del edificio anexo de la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario (zona urbana).
La segunda, sobre la terraza de las oficinas de la empresa Brayco, ubicada en la intersección de las rutas nacionales NºA012 y
Nº11, en la ciudad de San Lorenzo (zona industrial).
Los bastidores se dispusieron teniendo en cuenta que las caras
superiores de los cupones apuntaran hacia el norte y se fijaron
correctamente al suelo en ambos sitios, ya que deberían permanecer allí durante cuatro años. Además, dichos lugares se seleccionaron de forma tal, que las estaciones no se encontraran afectadas por el acceso continuo de las personas.
Una vez comenzado el periodo de monitoreo, se procedió al registro de todas las variables relacionadas con la corrosión atmosférica
en una hoja de datos, de acuerdo con las especificaciones establecidas en las Normas ASTM G92–86 y G33–99: código, posición,
fecha de inicio y de retiro de las muestras, período en el que se
expusieron los cupones, masa inicial y final, pérdida de masa por
unidad de área y velocidad de corrosión. También se asentaron
las condiciones climáticas que afectaron a las muestras metálicas.
Tratamiento de las muestras
La limpieza de los cupones, luego de la exposición, se llevó a
cabo de acuerdo con la Norma ASTM G1-03. La misma establece, en principio, un lavado químico con una solución de hidróxido de sodio y zinc metálico a una temperatura entre 80ºC
y 90ºC, durante aproximadamente cuarenta minutos, seguido

Figura 2. Estaciones de monitoreo
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Tabla 2. Resultados cuatrimestrales de corrosión en ambas zonas bajo estudio

Periodo

Pérdida de masa
por unidad de
área (gr/m2)

Zona urbana
Velocidad de
corrosión
(µm/año)

Velocidad de
corrosión
(gr/m2*año)

1 - 23/05/2016 al
23/09/2016

37,9

14,3

112,4

158,4

59,8

470,0

2 - 23/09/2016 al
23/01/2017

67,7

12,8

100,9

245,3

46,5

365,4

3 - 23/01/2017 al
23/05/2017

84,2

10,7

84,2

325,0

41,4

325,0

4 - 23/05/2017 al
23/09/2017

118,8

11,3

88,9

436,3

41,5

326,3

5 - 23/09/2017 al
23/01/2018

108,7

8,3

65,1

370,7

28,2

221,8

6 - 23/01/2018 al
23/05/2018

124,1

7,9

62,0

438,4

27,9

219,2

7 - 23/05/2018 a
23/09/2018

81,3

4,4

34,8

371,6

20,2

158,8

8 - 23/09/2018 a
23/01/2019

152,8

7,3

57,2

527,5

25,1

197,3

de un procedimiento mecánico sobre las muestras mediante un
cepillo de cerdas, y luego un lavado con agua y detergente. Posteriormente, las muestras fueron secadas en un desecador y se
efectuaron las correspondientes pesadas hasta la obtención de
valores constantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pérdida de masa por unidad de área (g/m2)

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada
cuatrimestre estudiado, para cada zona bajo estudio, para un periodo de dos años (Tabla 2).
Con respecto a la Tabla 2, en la columna de Velocidad de corrosión se evidencia una disminución en la velocidad, lo que muestra el posible efecto de la pasivación sobre el metal.
La pasivación es la formación de una película relativamente
inerte sobre la superficie de un material metálico que la protege
de los agentes externos. Aunque la reacción entre el metal y el
agente externo sea termodinámicamente factible a nivel micros-

Zona industrial
Pérdida de masa
Velocidad de
por unidad de
corrosión
área (gr/m2)
(µm/año)

Velocidad de
corrosión
(gr/m2*año)

cópico, la capa o película pasivante no permite que estos puedan
interactuar, de tal manera que la reacción química o electroquímica se ve reducida o completamente suspendida.
Para el caso del hierro, éste forma una capa de óxido pasivante
(el llamado óxido negro) de formula incierta, pero generalmente
aceptada como Fe3O4, que es estable a pH elevados (del orden de
8 a 10) pero cuando el pH del sistema desciende, se transforma
en óxido férrico (Fe2O3) de característico color herrumbre, que
como tiene un volumen mucho mayor que el metal que le dio
origen, se desprende en formas de láminas que exponen el metal
a mayor corrosión, de manera que el proceso continua hasta la
destrucción total del material.
No obstante, en esta publicación no se amplía sobre el mecanismo de la pasivación, puesto que se esperarán a los resultados de
los años de monitoreo restantes para verificar si, efectivamente,
ocurre este efecto sobre las probetas.
En la Figura 3 se muestran, de manera comparativa, las pérdidas
de masa por unidad de área que se obtuvieron en cada cuatri-

Comparación entre Estaciones - Pérdida de masa por unidad de área (g/m2)
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Figura 3. Pérdidas de masa por unidad de área calculadas en las estaciones de monitoreo
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Velocidad de corrosión (μm/año)

Comparación entre Estaciones - Velocidad de Corrosión (μm/año)
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Figura 4. Velocidades de corrosión calculadas en las estaciones de monitoreo

Velocidad de corrosión (g/m2 año)

Comparación entre Estaciones - Velocidad de Corrosión (g/m2 año)
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Figura 5. Velocidades de corrosión calculadas en las estaciones de monitoreo

mestre analizado dentro de los primeros años del proyecto de
investigación.
Tabla 3. Relación entre velocidades de corrosión entre
zona urbana e industrial
Cuatrimestre

Relación de velocidades

1

4,2

2

3,6

3

3,9

4

3,7

5

3,4

6

3,5

7

4,6

8

3,4

Promedio

3,8
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De la misma manera, en las Figuras 4 y 5 se analizan las velocidades de corrosión en ambas estaciones de monitoreo.
Analizando las velocidades de corrosión obtenidas a lo largo de
dos años, se observa que la relación entre las velocidades de corrosión entre ambas zonas, para cada cuatrimestre estudiado, se
mantiene aproximadamente constante y, en promedio, la velocidad de corrosión en la zona industrial resulta aproximadamente
cuatro veces superior a la de la zona urbana (Tabla 3).

CONCLUSIONES

Comparando las velocidades de corrosión obtenidas en ambas
localidades durante dos años, puede observarse una gran diferencia entre las mismas: las correspondientes a la Estación San
Lorenzo, ubicada en una zona industrial resultan, en promedio,
aproximadamente cuatro veces superiores a las de la Estación
UTN, situada en una zona urbana.
La velocidad de corrosión evidencia una disminución en el período estudiado, lo que mostraría el posible efecto de la pasivaAIDIS ARGENTINA
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ción sobre el metal. Sin embargo, para poder concluir sobre este
aspecto, será necesario completar los cuatro años previstos de
duración del proyecto.
De acuerdo con las especificaciones de la Norma ISO 9223, la atmósfera de la zona céntrica de la ciudad de Rosario se clasificaría
dentro de la categoría C2 (baja corrosividad) y la zona industrial
analizada se clasificaría dentro de la categoría de corrosividad
C3 (media).
La relación entre velocidades de corrosión entre zona urbana e industrial a lo largo de dos años, se mantiene aproximadamente constante en el tiempo y, en promedio, la velocidad de corrosión en la
zona industrial resulta cuatro veces superior a la de la zona urbana.
Estos resultados eran de esperarse, ya que la presencia de cantidades superiores de SO2 en la zona industrial respecto de la
urbana, aceleran el proceso corrosivo de acuerdo con los mecanismos de corrosión detallados en este trabajo.
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Bifenilos policlorados y el cumplimiento
de las metas fijadas por el Convenio de
Estocolmo: ¿tecnología o cultura?
Alicia Inés Varsavsky y Daniel Fernández Dillon

RESUMEN

La historia de los bifenilos policlorados (PCB, por su sigla en
inglés), al igual que la de casi todas las sustancias identificadas como compuestos orgánicos persistentes, puede dividirse
en dos períodos claramente diferentes: una primera etapa en
la que gracias a sus propiedades excepcionales fueron ampliamente utilizados, seguida de otra en la cual se dejaron de
producir y/o se restringió su uso, al determinarse que estas
mismas propiedades eran causa de problemas ambientales
y/o sanitarios difíciles de resolver. La evidencia relacionada
con estos problemas fue acumulándose desde fines de la década de los 60 del siglo pasado, dando origen a una serie de
acciones a nivel internacional que culminaron en mayo de
2001, con la firma en Estocolmo de un Convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes, que permitió contar con
una normativa de validez legal internacional, con criterios y
metas a cumplir para su gestión ambientalmente racional. En
el caso particular de los PCB, se fijaron los años 2025 y 2028
para -respectivamente- identificar y retirar de uso equipos
contaminados con PCB y realizar una gestión ambientalmente racional de residuos y líquidos contaminados. A casi 20
años de la firma y 16 de haber entrado en vigencia, aún persisten serios problemas que ponen en duda el cumplimiento
de estas metas. En este trabajo se analizan algunas de las dificultadas que se presentan. Cabe destacar que en todos los
documentos en los que se analizan las causas de esta lentitud,
se pone un fuerte énfasis en la financiación para optimizar
los aspectos técnicos, pero es muy poco lo que se hace sobre
otro aspecto que es crítico: las incidencia de las diferencias
culturales, políticas y económicas entre las Partes.

ABSTRACT

The history of polychlorinated biphenyls (PCBs), like that of
almost all substances identified as persistent organic compounds, can be divided into two clearly different periods:
a first stage in which thanks to their exceptional properties
were widely used, followed by another in which they stopped being produced and/or their use was restricted, when
it was determined that these same properties were the cause
Palabras clave: Bifenilos policlorados, Convenio de
Estocolmo, Cooperación internacional, compuestos
orgánicos persistentes, gestión ambiental.
Keywords: Polychlorinated biphenyls, Stockholm
Convention, International cooperation, persistent organic
compounds, environmental management.
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of environmental and/or sanitary problems difficult to solve.
The evidence related to these problems has been accumulating since the late 1960s, giving rise to a series of actions at
the international level that culminated in May 2001, with the
signing in Stockholm of a Convention on Persistent Organic
Pollutants. that allowed to have a regulation of international
legal validity, with criteria and goals to fulfill for its environmentally sound management. In the particular case of PCBs,
the years 2025 and 2028 were set to -respectively- identify
and remove PCB-contaminated equipment from use and
carry out environmentally sound management of contaminated waste and liquids. Almost 20 years after the signing
and 16 after it came into effect, serious problems still persist
that cast doubt on the fulfillment of these goals. In this work
some of the difficulties that arise are analyzed. It should be
noted that in all the documents in which the causes of this
slowness are analyzed, a strong emphasis is placed on financing to optimize the technical aspects, but very little is done
on another aspect that is critical: the incidence of cultural,
political and economic differences between the Parties.

INTRODUCCIÓN

La historia de los bifenilos policlorados (PCB, por su sigla en
inglés), al igual que la de casi todas las sustancias que actualmente se identifican como compuestos orgánicos persistentes, puede
dividirse en dos períodos claramente diferentes: una primera
etapa, en la que gracias a sus propiedades excepcionales fueron
ampliamente utilizados; seguida de una segunda etapa en la que
se dejaron de producir y/o se restringió su uso, al demostrarse
que estas mismas propiedades eran causa de problemas ambientales y/o sanitarios difíciles de resolver.
Desde el punto de vista químico, se trata de un conjunto de moléculas en las que un bifenilo es sustituido con hasta 10 átomos
de cloro, formando una familia de 209 moléculas (congéneres)
con estructuras químicas similares. Existe una buena correlación entre el grado de cloración total en una mezcla (medido
como porcentaje de cloro) y sus propiedades técnicas, razón por
la cual fue el parámetro utilizado para identificar los productos
comercializados. El contenido de cloro (usualmente entre 21 y
68%) puede ser regulado con las condiciones de síntesis. En la
medida en que se fueron desarrollando métodos analíticos más
sensibles, fue posible cuantificar la distribución de congéneres
en cada producto. Hoy se sabe que cada mezcla contenía entre
100 y 140 congéneres, habiéndose identificado solamente 130 de
los 209 posibles en concentraciones superiores a 0,05%. Actualmente, el perfil de congéneres presentes es uno de los parámetros
que permite identificar posibles fuentes de contaminación.
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Por ser compuestos altamente estables, poco conductores, de
baja inflamabilidad y con costos accesibles, fueron un excelente
sustituto para los aceites relativamente inestables e inflamables
que la industria eléctrica usaba a principios del Siglo XX en capacitores y transformadores. Es por ello que alrededor del 60%
del total producido en el mundo, fue utilizado por esta industria.
Se estima que alrededor de un 15% fue utilizado en fluidos hidráulicos y turbinas de gas, y un 25% en otros usos (adhesivos,
textiles, material de imprenta, pesticidas, entre otros).
Según el riesgo ambiental asociado (que depende principalmente del riesgo de dispersión) los sistemas en los que fueron utilizados se clasifican en cerrados, semicerrados y abiertos. En los
sistemas cerrados la transferencia al medio ambiente depende
de accidentes o fallas del sistema, mientras que en los sistemas
abiertos, es inevitable. El problema ambiental más grave en este
último grupo deriva de la falta de identificaciones y definiciones
claras de los residuos generados, gran parte de los cuales son dispuestos con los residuos comunes.
Cuando se busca información sobre la producción mundial total, se encuentran fuertes discrepancias con valores que oscilan
entre un mínimo de 1,2 y un máximo de 2 millones de toneladas
de PCB de calidad técnica, que fueron producidos en 12 países
por 17 empresas. La falta de precisión en este parámetro obedece
a distintas causas, entre ellas, que muchas fábricas produjeron
cantidades no registradas; que en muchos casos no se conocen
las fechas de inicio y finalización de la producción; y que bajo
el mismo nombre se incluye una gran variedad de productos
comerciales con concentraciones muy dispares, no siempre claramente especificadas. También hay fuertes imprecisiones en la
cantidad de residuos generados y su grado de contaminación.
A modo de ejemplo, en los sistemas más controlados (industria
eléctrica) las estimaciones mundiales sobre la cantidad de equipos y aceites contaminados que deben ser dispuestos, oscilan,
según la fuente consultada, entre 3,2 y 14 millones de toneladas
con concentraciones que rara vez se especifican o conocen.

EL CONVENIO DE ESTOCOLMO

Hacia fines de la década de los 60 del siglo pasado, los PCB comenzaron a ser vistos como responsables de complejos problemas ambientales y sanitarios, lo que llevó a limitar su producción
y uso. A modo de ejemplo, en 1976 la Unión Europea restringió
la comercialización y el uso de varias sustancias, entre ellas los
PCB. En ese mismo año, en los Estados Unidos se prohibió su
elaboración, procesamiento, distribución y uso (excepto en sistemas cerrados). Japón y Canadá tomaron medidas similares.
En 1985, la Red de Acción Internacional sobre Pesticidas (PAN,
por su sigla en inglés) elaboró una lista de 12 sustancias ampliamente utilizadas que tienen en común, una alta estabilidad y una
alta solubilidad en grasas, por lo cual no solamente persisten por
largos períodos de tiempo en el medio ambiente, sino que también se acumulan en la cadena trófica. Este grupo de sustancias
fue conocido popularmente como la “docena sucia”, y actualmente forma parte de los denominados “compuestos orgánicos
persistentes” (que ya incluye 28 productos).
En febrero de 1997, el Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inició actividades a nivel internacional, con el ambicioso objetivo de
lograr que todos los países se comprometieran -a través de un instrumento de validez legal internacional- a eliminar en forma urgente, tanto su uso como los residuos que los contuvieran. Esto dio
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origen a una serie de reuniones de especialistas de distintas áreas,
que culminaron en mayo de 2001 con la firma, en Estocolmo, de un
Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (conocido
como Convenio de Estocolmo) donde se establecen criterios para
la gestión de los 12 compuestos ya mencionados. Firmado por 151
países o Partes (estados u organizaciones de integración económica
regional que hayan consentido en someterse a las obligaciones establecidas por el Convenio) entraría en vigencia 90 días después que
fuera ratificado por el quincuagésimo país. Esto ocurrió recién en
mayo de 2004. A la fecha, ha sido firmado por 189 de los 194 países
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (Tabla 1)
pero ratificado solamente por 184. Firmaron pero no ratificaron,
Brunei Darussalam, Israel, Italia, Malasia y Estados Unidos.
Tabla 1. Cantidad de países que ratificaron el Convenio
de Estocolmo
Período

(*)

Cantidad de países

No ratificaron

5

2001-2006

136

2007-2010

37

2011-2014

6

2015-2018

3

2019-2020

2

Los períodos responden a las fechas en que las Partes
debieron presentar los informes nacionales previstos por el
Convenio. El análisis fue realizado a partir de la información
disponible en la página web del Convenio de Estocolmo.

(*)

Un aspecto que debe ser destacado es que, sabiendo que la información y los conocimientos irían evolucionando en el tiempo planteando problemas no previstos al momento de la firma
del Convenio, se creó la denominada Conferencia de las Partes
(COP) como órgano responsable de examinar y evaluar constantemente la aplicación del Convenio, pudiendo introducir
modificaciones en caso de que la información que se fuera recopilando indicara su conveniencia. Una de las consecuencias
de esta metodología, es que la lista de compuestos incluidos fue
agrandándose, llegando en la actualidad a 28.
En el artículo 15 se especifica que cada Parte deberá informar a la
COP sobre las medidas que adopte para aplicar las disposiciones
del Convenio, su eficacia y mediciones (o en su defecto, estimaciones fiables) sobre producción, importación y exportación de
cada uno de los productos listados en los anexos. En su primera
reunión (mayo de 2005) la COP definió el formato de los informes y estableció que se deberían presentar cada cuatro años,
fijando diciembre de 2006 como plazo para la presentación del
primero. En la Tabla 2 se muestra la presentación de los informes nacionales en función del plazo previsto.

CONVENIO DE ESTOCOLMO, PCB Y COPs

La Parte II del Anexo A del Convenio, se ocupa específicamente de los PCB. Entre otros objetivos plantea que “... con respecto
a la eliminación del uso de los bifenilos policlorados en equipos
(por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que contengan existencias de líquidos) las Partes deberán
a más tardar en 2025 (con sujeción al examen que haga la Conferencia de las Partes) adoptar medidas de conformidad con las
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Tabla 2. Presentación de los informes nacionales en
función del plazo previsto. El análisis fue realizado a
partir de la información publicada en la página web del
Convenio de Estocolmo.
Grupo de
estados (*)

Porcentaje
(presentado/
esperado) (**)

Porcentaje
(presentado fuera
plazo/total
presentado)(***)

América Latina
y el Caribe

49,2

32,8

Europa occidental

67,0

32,2

Europa del Este

71,4

24,2

África

25,4

38,5

Asia-Pacífico

35,3

50,0

Total

43,6

35,6

Los países se agrupan según cinco Grupos Regionales de
Estados Miembros de las Naciones Unidas.
(**)
Informes presentados expresados como porcentaje del
total de informes, que deberían haber sido presentados por
el grupo del países. En el análisis se tiene en cuenta la fecha
de ratificación del Convenio en cada país.
(***)
Porcentaje de informes presentados fuera de plazo sobre el total presentado por cada grupo de países.

A partir de la COP 5 (2011) se comienzan a evaluar los logros.
Los problemas han sido múltiples, siendo el bajo cumplimiento
en la presentación de los Informes Nacionales, el que mayores dificultades genera al momento de evaluar lo actuado (Tablas 2 y 3).
Al respecto, los reclamos sistemáticos de las COPs han pasado de
solicitar, recomendar o invitar a las Partes a sumar esfuerzos para
lograr los objetivos previstos (COP 4-2009) a solicitar actuar con
urgencia no solamente en la elaboración de los Planes Nacionales
para la gestión de los PCB, sino también, para la presentación de
los Informes Nacionales con los logros alcanzados (COP 8 -2017).
Tabla 3. Porcentaje de países en cada grupo de estados
que presentaron ninguno o todos los informes previstos.
El análisis fue realizado a partir de la información publicada en la página web del Convenio de Estocolmo.
Porcentaje de países
que presentaron (**)

Grupo de
estados (*)

(*)

Ningún
informe

Todos los
informes

América Latina
y el Caribe

19,4

12,9

Europa occidental

13,6

45,5

Europa del Este

4,3

34,8

África

35,3

0

Asia-Pacífico

39,6

8,3

siguientes prioridades:

Los países se agrupan según cinco Grupos Regionales de
Estados Miembros de las Naciones Unidas.
(**)
En el análisis se tiene en cuenta la cantidad de informes
que debería presentar cada país según la fecha de ratificación del Convenio.
(*)

i. Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga más del 10% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 5 litros;
ii. Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo equipo que contenga más del 0,05% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a los 5 litros;
iii. Esforzarse por identificar y retirar de uso todo equipo que
contenga más del 0,005% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 0,05 litros
Inicialmente se incluyeron solamente los sistemas cerrados. En
2017 (Parte II-f) se agregaron los sistemas abiertos, fijando como
objetivo “...esforzarse por identificar otros artículos que contengan
más de 0,005% de bifenilos policlorados (por ejemplo, revestimientos de cables, compuestos de sellado estanco y objetos pintados)…”
Un aspecto no menor, es que fija dos fechas topes. Ya se mencionó el año 2025 para retirar todos los equipos con PCB en uso. En
la Parte II-e indica que las Partes deberán “… realizar esfuerzos
destinados a lograr una gestión ambientalmente racional de desechos de los líquidos que contengan bifenilos policlorados y de los
equipos contaminados con bifenilos policlorados con un contenido
de bifenilos policlorados superior al 0,005%, de conformidad con
el párrafo 1 del artículo 6, tan pronto como sea posible pero a más
tardar en 2028, con sujeción al examen que haga la Conferencia
de las Partes”. Dicho de otra forma, para 2025, en todo el mundo,
todos los equipos contaminados con PCB deberían estar identificados y retirados de uso, y para 2028, todos deberían haber sido
adecuadamente dispuestos/tratados.
En la COP 4 (2009) se propone la creación de una red de eliminación de PCB para aumentar la coordinación y colaboración
en relación con su gestión ambientalmente racional, con la finalidad última de promover y alentar esta gestión como medio de
lograr los objetivos del Convenio fijados para 2025 y 2028.

Las aplicaciones abiertas se mencionan por primera vez en la
COP 8 (2017). En la siguiente reunión (COP 9 -2019) se “….exhorta a las Partes a esforzarse por detectar, lo antes posible, aplicaciones expuestas como revestimientos de cables, calafateado curado
y objetos pintados que contengan más de un 0,005% de PCB ….”.
En 2013 (COP 6) se solicitó la elaboración de un informe sobre
los progresos alcanzados en el mundo sobre la eliminación de los
PCB, basado en el tercer Informe Nacional que las Partes deberían
entregar en 2014. Debido al bajo cumplimiento en esta presentación, en la siguiente reunión (COP 7 -2015) se decide incluir también en esta evaluación, los Informes Nacionales recibidos fuera
de término. El documento se publica en enero de 2016 con el título
Consolidated assessment of efforts made toward the elimination
of PCB. En su resumen ejecutivo indica que se debió recurrir a
información adicional, ya que la presentada en los Informes Nacionales fue insuficiente, incompleta y en muchos casos, ausente.
En 2017 (COP 8) se decide crear un pequeño grupo de trabajo
entre reuniones, para que prepare un nuevo informe sobre los
progresos alcanzados en la eliminación de los PCB, a fin de ser
presentado a la COP 9 (mayo/2019). Este informe fue presentado en febrero de 2019 con el título Report on progress towards
the elimination of polychlorinated biphenyls. En la sección de
metodología se indica que como solo la tercera parte de los informes nacionales fue recibida dentro del plazo previsto, nuevamente fue necesario recurrir a fuentes adicionales.
La COP 9 (2019) decide volver a establecer un grupo de trabajo que
preparará para la COP 11 (2023) un informe que incluirá además
de los progresos alcanzados en la eliminación de los PCB, orien-
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taciones sobre métodos normalizados (elaboración de inventarios
de PCB y realización de análisis, detección y cuantificación) y un
proyecto de estrategia para que las Partes puedan cumplir con los
objetivos fijados por el Convenio de Estocolmo para 2025 y 2028.
Es decir, que recién a dos años de la primera fecha tope y cinco de
la segunda, se contará con una orientación para un método normalizado para la elaboración de inventarios, que deberán ser aplicados
por 184 países que ya han demostrado un cumplimiento dispar,
pero claramente insuficiente con las obligaciones contraídas.

cumplimiento ya mencionada) fueron:
l
l

l
l
l

l

DIFICULTADES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO

Las dificultades para evaluar la evolución y hacer un seguimiento
de los logros, el bajo compromiso en la presentación de los Informes Nacionales y la inclusión de nuevos ítems no previstos inicialmente (por ejemplo las aplicaciones abiertas en 2017, orientaciones
para un método normalizado para la elaboración de inventarios
para 2023) muestra claramente que convertir los objetivos previstos en hechos concretos en los plazos estipulados, no es tan sencillo. Los problemas se esbozan ya con la disparidad en las fechas
de ratificación: llevó tres años que 50 de los 151 países firmantes
ratificaran el Convenio (criterio fijado para su entrada en vigencia),
y llevó 19 años que lo ratificaran 184 países (Tabla 1). A la fecha, 5
países que firmaron el Convenio no lo ratificaron, y para la fecha
fijada para presentar el primer Informe Nacional, solamente 136 de
los 151 países firmantes habían ratificado el Convenio (Tabla 1).
Un aspecto no menor es el ya mencionado bajo cumplimiento en
la presentación de los Informes Nacionales (Tablas 2 y 3). Globalmente, se presentó solamente el 43,6% del total de informes
esperados (2006, 2010, 2014 y 2018). Algo más de la tercera parte (35,6% del total) fue presentado fuera de término. Los países
de Europa (Occidental y Oriental) fueron los más cumplidores
y los de África los menos cumplidores (25,4% del total esperado
con un 38,5% presentado fuera de término) seguidos por AsiaPacífico (35,3% del total esperado, la mitad de los cuales fue presentado fuera de término) (Tabla 2).
En el grupo África, el 35,3% de los países no presentó ningún
informe y ninguno presentó todos los informes (Tabla 3). En
el otro extremo están Europa Occidental y Europa Oriental con
diferencias menores entre ambos. Pero aún en el grupo de países
más cumplidores, menos de la mitad presentó todos los informes. Solamente seis países de los 136 que ratificaron el convenio
antes de 2006 (es decir, que deberían haber presentado los cuatro
informes) cumplieron en tiempo y forma con todos ellos. Estos
datos muestran claramente un comportamiento muy dispar según la región, pero también muestran una importante falta de
compromiso global. Siendo ésta la principal fuente de información para que la COP evalúe el progreso a nivel internacional,
queda claro que el sistema adolece de serias fallas.
En los ya mencionados informes de evaluación solicitados por
las COPs (presentados en 2016 y 2019) se realizaron evaluaciones exhaustivas de la información disponible. Al bajo cumplimiento en cuanto a la presentación de los Informes Nacionales
se refiere (Tablas 2 y 3) hay que agregar que muchos estaban incompletos y/o fueron llenados con criterios dispares, lo cual fue
un problema lo suficientemente serio como para que se decidiera
complementar con información proveniente de otros documentos (cuestionarios on line, planes de implementación nacionales,
informes de la Convención de Basilea, etc.).
Los principales problemas identificados (además de la falta de

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 140

presentación incompleta de la información
falta de criterios unificados para definir categorías (material
en uso, residuo, etc.)
diferencias en las unidades en que se presentan los resultados
falta de guías estandarizadas para realizar inventarios
falta de consistencia entre los datos, incluso dentro de un
mismo informe
inventarios incompletos.

Llama la atención en informes internacionales, un error tan básico
como no haber fijado criterios estandarizados respecto a las unidades a utilizar, y no haber realizado oportunamente las correcciones pertinentes, lo que se tradujo en serios errores en las estimaciones que debieron ser subsanados posteriormente. La inclusión
en 2017 de los usos abiertos sin indicaciones claras sobre la forma
de presentar la información, dificultó aún más la comparación entre distintos países, ya que algunos los incluyeron en sus inventarios, otros no, y no todos los incluyeron en las mismas categorías.
Claramente, estas falencias exceden los aspectos estrictamente
técnicos o de financiación. No se debe dejar de lado que las actitudes hacia los PCB son tan diversas, que en un extremo se
encuentran países en los que se saca de circulación un producto
cuya concentración de PCB supera ligeramente los límites máximos aceptados, y en el otro, países/comunidades donde sus usos
exceden los previstos (por ejemplo el uso de aceites contaminados para curar enfermedades). Las disparidades ya mencionadas
estarían reflejando aspectos más profundos y complejos relacionados con las grandes diferencias sociales, culturales y políticas
entre las Partes. Pese a ello, los informes y decisiones de las COPs
resaltan solamente la necesidad de transferir tecnología y conocimientos, la falta de financiación y los problemas técnicos asociados a la realización de los inventarios, que claramente cubren
solamente algunos de los problemas a resolver, si el objetivo es
logar un cumplimiento homogéneo por las Partes.
En 2016 se estimaba que sólo cerca del 17% del total de PCB en
el mundo, había sido eliminado. Como contrapartida, en el informe de 2019 se hace un análisis cualitativo pero no se arriesgan
números debido a:
l

l

l

l

inconsistencias en la información cuantitativa presentada en
los informes nacionales, cuestionarios o encuestas
inconsistencias en las definiciones sobre qué incluye cada categoría (por ejemplo, no diferenciar entre residuos con PCB
que fueron almacenados en condiciones seguras, PCB en uso
o no clasificado)
incumplimientos en los informes, tanto en la fecha de entrega como en la presentación incompleta de la información
inconsistencias entre los datos informados según lo requerido por la Convención de Basilea y la de Estocolmo.

Resaltar la necesidad de presentar los informes en tiempo y forma, de realizar inventarios, de implementar programas de eliminación, y de contar con sistemas de medición apropiada, son
solamente algunas de las constantes en todos los documentos
relacionados con los PCB emitidos por todas las COPs. La estimación de las cantidades de PCB (equipos, líquidos) para ser
dispuestos, tiene un alto grado de incertidumbre. Esto refleja un
problema importante: la falta de una metodología normalizada
para realizar los inventarios y presentar los datos, tanto para los
( Bifenilos policlorados ) 45

sistemas cerrados como para los abiertos. La realización de un
inventario confiable es una tarea difícil y requiere un importante
nivel de organización, pero es necesaria si el objetivo es desarrollar programas de almacenamiento, tratamiento o eliminación y
dirigir la ayuda financiera y técnica en forma eficaz y eficiente.
En 2019, solamente el 17% de las Partes contaba con un inventario completo, y la pregunta con menos respuestas fue aquella en
la que se solicitaba información cuantitativa sobre las cantidades
-en toneladas- del PCB aún existente y a la espera de destrucción.
Ya en el informe de 2016, se destacó que aún cuando la información disponible fuera limitada, era clara la necesidad de acelerar
e intensificar los esfuerzos para eliminar los PCB, lo que siguió
siendo planteado como una necesidad en 2019 y se está extendiendo a 2023.

CONCLUSIONES

A la luz de la información disponible, el cumplimiento de los
plazos fijados por el Convenio de Estocolmo para los PCB parece
difícil (cuando no imposible). Son claros ejemplos las dificultades en precisar cuánto, cuándo y dónde se produjo la estimación
de la fracción que ya ha sido adecuadamente tratada, o la cantidad de equipos aún en uso en el mundo. A esto hay que agregarle
una complicación adicional, que es la inclusión, en 2017, de los
sistemas abiertos sin tener claramente definidos criterios para
realizar los inventarios correspondientes.
Es evidente que al fijar los objetivos para eliminar los PCB en el
mundo, se ha subestimado el desafío que significa implementar
un sistema de gestión unificado a nivel internacional, y posiblemente, lo que peor se ha estimado es la incidencia de las diferencias sociales, culturales y políticas entre países con estructuras
sociales, nivel de conocimientos y disponibilidad de tecnología
muy dispares. No parecería prestarse suficiente atención a que
estos problemas no se resuelven aumentando las fuentes de financiación o intensificando la transferencia de tecnología, lo
cual es necesario pero insuficiente cuando se lo hace sin tener en
cuenta las diferencias culturales. Vale destacar que ya en 2010,
se reconoció que al pensar que con las fechas topes fijadas se
contaba con mucho tiempo, se pecó de un exceso de optimismo.
Ya se mencionó que la inclusión de los sistemas abiertos a partir
del COP 8 (2017) plantea un problema adicional no menor. Para
comprender la magnitud de las dificultades asociadas, se debe
recordar que los residuos generados (selladores, pinturas, revestimientos anticorrosivos, fundas de cables y retardantes de llama,
entre otros) no son usualmente definidos como peligrosos y, en
consecuencia, no se guardan registros sobre su destino.
Las serias dificultades en la elaboración de los inventarios lleva a
la COP 9 (2019) a decidir que se vuelva a establecer un grupo de
trabajo entre reuniones con el mandato de ayudar a la Secretaría
a preparar, para su examen por la Conferencia de las Partes en su
11ª reunión (es decir para 2023) entre otros ítems “...Orientaciones
sobre un método normalizado para la elaboración de inventarios
de los bifenilos policlorados y para la realización de análisis para
la detección y cuantificación de los bifenilos policlorados...”, y “...Un
proyecto de estrategia para las Partes a fin de que cumplan con los
objetivos del Convenio de Estocolmo fijados para 2025 y 2028...”.
Como ya se mencionó en este trabajo, si recién en 2023 se contará
con estos procedimientos/estrategias, difícilmente se logrará para
2025, que 184 países que ya han demostrado su baja disposición a
cumplir con los plazos estipulados, cumplan con el objetivo.
Las diferencias entre las distintas regiones se ve claramente en el
46 ( Bifenilos policlorados )

cumplimiento (o falta de cumplimiento) en la entrega de los informes (Tablas 2 y 3) y las conclusiones del informe ya mencionado de
2019. El espectro es amplio: en un extremo están los países que al
momento de presentar sus informes ya habían dispuesto la mayor
parte de sus equipos contaminados, y en el otro, los que aún tienen
equipos en uso y no los tienen adecuadamente contabilizados.
Un aspecto al que se le presta poca atención pero que es determinante al momento de lograr una acción internacional, está
relacionado con las distintas idiosincrasias, la existencia en algunos países de focos de corrupción, o la ineficiencia burocrática
de muchas organizaciones gubernamentales (la cual se nota en
forma más marcada en los países en vías de desarrollo). Es claro
que no le corresponde a un organismo de estas características
resolver estos problemas, pero sí debería tomar nota de ellos.
Se podría decir que sobran documentos e informes pero falla
la aplicación, es decir, bajarlos a hechos concretos y decisiones
eficientes y eficaces con un espectro cultural amplio que lleva
a respuestas prácticamente opuestas, constituyendo un extremo
los países que tienen una clara conciencia de los riesgos y actúan
en consecuencia, y el otro los que, independientemente de las
causas, no se ocupan o lo hacen en forma insuficiente. Y es aquí
donde se debe prestar mucha atención, sobre todo en el manejo
de las ayudas económicas, tanto por quienes las brindan como
por parte de quienes las reciben, ya que en muchos casos, en
estos últimos su uso es poco eficiente o incluso inadecuado. Esto
se traduce en malos resultados pese a la financiación recibida,
reflejando no solamente diferencias culturales, sino también un
tema más delicado: es frecuente que la corrupción en distintos
niveles afecte negativamente el logro de los objetivos previstos.
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PORTEZUELO DEL VIENTO. Un desafío para
la Gestión Integral conjunta de la Cuenca
interjurisdiccional del río Colorado-Argentina.
Jorge Néstor Santa Cruz

RESUMEN

La gobernanza de los recursos hídricos o gobernabilidad, se
refiere suscintamente a la buena gestión del agua y a la participación de todos los actores sociales en la conformación
de las decisiones. Los principios existentes (y en desarrollo
progresivo) de derecho internacional de aguas fortalecen o
refuerzan la capacidad de las instituciones de cuencas transfronterizas-interjurisdiccionales, y de los Estados ribereños,
para alcanzar la gobernanza y deberían poder ser invocados
también en las relaciones interprovinciales en la Argentina
(Zlata Drnas de Clément, com.verb. 2020).
Solo es posible gestionar correctamente las aguas compartidas si las actividades se desarrollan reconociendo el principio
de unidad de la cuenca hidrográfica, que requiere también
una unidad en la gestión. La gestión de los cursos de aguas
transfronterizas enfrenta entonces, como uno de sus principales desafíos, la superación de los esquemas tradicionales
de seguridad y soberanía, en cuanto que los cursos de aguas
transfronterizos implican compartir derechos y obligaciones
entre los Estados – provincias por los que se extienden.
A partir del año 2000 la comunidad hídrica organizada se ha
dirigido hacia un nuevo modelo de gestión llamado Gestión
Integral de Recursos Hídricos (GIRH), que se enfoca, además
de usar y conservar el agua a nivel de cuenca, en promover
una visión integradora y dejar atrás la visión sectorial, lo anterior bajo los principios de descentralización y participación.
La gestión integrada de recursos hídricos pretende integrar lo
que está fragmentado, es decir, dirigir hacia objetivos comunes
la acción de la variedad de organizaciones y grupos interesados
en los asuntos del agua, integrar suelo y agua, e integrar también los beneficios económicos con los sociales y ambientales.
La riqueza hídrica de esta región es muy importante, y se
puede con esta presa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento seguir apuntalando un poderoso factor de desarrollo y de
bienestar social. Por esta razón, es prioritario el desarrollo y
la articulación de esfuerzos nacionales y provinciales para
cooperar en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en
la cuenca, y de esta manera ver y entender al agua también
como factor de integración, concretar diversas posibilidades
de cooperación, y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la gestión de los Recursos hídricos.

ABSTRACT

The governance of water resources or governability, refers
succinctly to good water management and the participation
of all social actors in shaping decisions. The existing principles (and in progressive development) of international water
law strengthen or reinforce the capacity of the institutions
of transboundary-interjurisdictional basins, and of the riparian States, to achieve governance and should be able to be
invoked also in the interprovincial relations in the Argentina
(Zlata Drnas de Clément, com.verb. 2020).
It is only possible to correctly manage shared waters if the
activities are developed recognizing the principle of unity of
the hydrographic basin, which also requires a unity in management. The management of transboundary watercourses
then faces, as one of its main challenges, overcoming traditional security and sovereignty schemes, insofar as transboundary watercourses imply sharing rights and obligations
among the States - provinces by which spread.
Since 2000, the organized water community has moved
towards a new management model called Comprehensive
Management of Water Resources (GIRH), which focuses, in
addition to using and conserving water at the basin level, on
promoting an integrative and leave behind the sectoral vision, the above under the principles of decentralization and
participation. The integrated management of water resources aims to integrate what is fragmented, that is, to direct the
action of the variety of organizations and groups interested
in water issues towards common objectives, integrate soil
and water, and also integrate economic benefits with social
benefits. and environmental.
The water wealth of this region is very important, and with
this hydroelectric dam in Portezuelo del Viento it is possible
to continue propping up a powerful factor for development
and social welfare. For this reason, the development and articulation of national and provincial efforts to cooperate in
the Integrated Management of Water Resources in the basin
is a priority, and in this way see and understand water also as
a factor of integration, specify various possibilities of cooperation , and strengthen the capacities of the actors involved
in the management of water resources.

INTRODUCCIÓN
Palabras clave: : Gestión integral de recursos hídricos,
gestión de aguas compartidas, derecho de aguas.
Keywords: Comprehensive management of water
resources, shared water management, water law.
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El río Grande constituye el recurso hídrico más importante de la
provincia de Mendoza, que hasta el día de hoy, no ha sido aprovechado. Nace cerca del límite con la República de Chile en el
imponente paisaje de Malargüe (zona de montaña con picos por
encima de los 4.000 m.s.n.m.). Se origina en la confluencia de
los ríos Tordillo y Cobre, en el centro del Valle Hermoso. Su re( Recursos hídricos ) 47

corrido se produce entre valles de gran altura y rodeado de altas
cumbres, constituyendo el río más caudaloso y principal afluente
del río Colorado.
La cuenca del río Grande hasta Portezuelo del Viento abarca una
superficie de 4.438 km2 y registra en ese lugar un caudal promedio anual de 95 m³/s resultando el río más caudaloso que atraviesa la provincia de Mendoza. Por su altitud, las precipitaciones
se producen bajo la forma de nieve, que queda acumulada en la
alta montaña durante el invierno hasta ya entrada la pri-mavera,
alimentándose por lo tanto del deshielo de primavera-verano. El
río Valenzuela es, individualmente, el más importante de todos
sus afluentes en su cuenca superior.
En la confluencia del río Grande con el río Barrancas (límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén) se forma el río Colorado. Éste recorre luego las provincias de La Pampa y Río Negro
para desembocar en el Océano Atlántico una vez atravesada la
provincia de Buenos Aires.

EL PROYECTO PORTEZUELO DEL VIENTO

La construcción de la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento
ubicada en la provincia de Mendoza, permitirá administrar, en
última instancia, el caudal del río Colorado y es una de las importantes obras de ingeniería civil de esa provincia.
Su construcción será la culminación de un sueño que nació hace
más de medio siglo. Se trata de un aprovechamiento hidráulico
de propósitos múltiples a construir sobre el río Grande (Figs. 1,
2 y 3), afluente del río Colorado, a 20 km del pueblo Las Loicas,
en el paraje Portezuelo del Viento, en el suroeste del Departamento de Malargüe.
Objetivos del proyecto
- Abastecimiento de agua para uso humano

Figura 2. Lugar actual de emplazamiento futuro de la
represa Portezuelo del Viento, Río Grande, Mendoza

- Generación de energía hidroeléctrica
- Desarrollo de la actividad turística
- Regulación de los caudales naturales
Portezuelo del Viento es una obra multipropósito. Uno de los
más importantes beneficios es la necesaria regulación del río
Grande. Lo que entonces va a permitir Portezuelo es mantener el
caudal constante durante todo el año, beneficiando por lo tanto
a todos los ribereños.
Características técnicas del emprendimiento
Presa de hormigón compactado a rodillo de 178 m de altura
Superficie del embalse: 386 km2
Volumen del embalse: 2.076 hm3
El caudal de diseño será de 400 m3/seg
El caudal ecológico de 97 m3/seg aproximadamente.

Figura 1. Ubicación del Aprovechamiento Hídrico Multipropósito “Portezuelo del Viento”
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Figura 3. Cuenca del río Colorado

Aun estaría pendiente, entonces, la consideración del impacto
ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado.

Cantidad de turbinas: 3 tipo Francis
Potencia instalada: 210 MW
Energía media anual: 884 GWh
Línea de transmisión en alta tensión: 204 km de longitud

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CUENCA
DEL RÍO COLORADO

Obras relacionadas:
- relocalización del pueblo Las Loicas,
- nuevo tramo de la ruta nacional 145
- nuevo tramo de la ruta provincial 226
Demanda prevista de mano de obra:
- 3.500 puestos de mano de obra directa
- alrededor de 6.000 de manera indirecta.
El proyecto, en principio, tambien preveía una obra conexa, que
permitiera el trasvase de parte del caudal del río Grande al curso
medio del Atuel, y aumentar el caudal turbinado por el complejo
hidroeléctrico El Nihuil en San Rafael, Mendoza.
En el mes de octubre del 2019 la Universidad Nacional de Cuyo,
a solicitud de la provincia de Mendoza, efectuó la consolidación
en un documento único de los estudios de base y socio ambientales elaborados por las Universidades Nacional del Litoral y
Universidad Nacional de la Plata, generando el “Estudio Integrado de Impacto Ambiental de la Obra Aprovechamiento Hídrico
Multipropósito Portezuelo del Viento”.
El 26 de junio de 2020 las provincias de La Pampa, Neuquén,
Río Negro y Buenos Aires cuestionaron el estudio de impacto
ambiental que ya había aprobado el COIRCO el año anterior y la
discusión derivó en que la provincia de Mendoza pidió el laudo
presidencial para que se defina la situación.
AIDIS ARGENTINA
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El río Colorado abarca la jurisdicción política de cinco provincias: Mendoza, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Neuquén
(Fig. Nº 3).
El 26 de octubre de 1976, en ocasión de celebrarse la sexta edición de las conferencias de los “Gobernadores del Río Colorado”,
se logró arribar a la firma de un acuerdo por el cual se estableció la creación del “Comité Interjurisdiccional del Río Colorado”
(COIRCO) y se aprobó el mencionado “Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río
Colorado”. Todo ello fue ratificado por la ley nacional Nº 21.611
del 1° de agosto de 1977 y las respectivas leyes provinciales.
El 26 de octubre de 1976, en ocasión de celebrarse la sexta edición de las conferencias de los “Gobernadores del Río Colorado”,
se logró arribar a la firma de un acuerdo por el cual se estableció la creación del “Comité Interjurisdiccional del Río Colorado”
(COIRCO) y se aprobó el mencionado “Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río
Colorado”. Todo ello fue ratificado por la ley nacional Nº 21.611
del 1° de agosto de 1977 y las respectivas leyes provinciales.

CONSIDERACIONES DE LA GESTIÓN
INTERJURISDICCIONAL DEL AGUA

Desde hace muchísimos años el hombre empezó a comprender
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la necesidad de regular conjuntamente el agua de los cursos fluviales que atraviesan distintos países y jurisdicciones. En efecto,
Zlata Drnas de Clément, en Derecho Internacional del Medio
Ambiente, prf2a.indd 31, menciona el Decreto del Consejo Ejecutivo de la Republica Francesa, de 16 de noviembre de 1792,
ligado al Tratado de Münster de 30 de enero de 1648 que manifestó:
“(...) (El curso de los ríos es propiedad común e inalienable
de todas las comarcas regadas por sus aguas
(Annuaire de la CDI, 1980, Vol. II, P. I, p. 186).
También esa autora menciona otro acto jurídico unilateral digno
de recordarse como es la Nota de 30 de mayo de 1862 del Gobierno de Holanda a sus diplomáticos en París y Londres, la que
expresaba:
“Siendo el Río Mosa un río común a Bélgica y Holanda, sobreentendemos que ambos Estados tienen derecho a utilizar naturalmente el curso de agua, pero al mismo tiempo, de acuerdo
a los principios generales del derecho, cada uno está obligado
a abstenerse de toda medida que pudiera perjudicar al otro”
(Annuaire de la CDI, 1986, Vol. II, P. I, p. 118).
Hace ya varias décadas que en el mundo se trata de avanzar y
acordar con los principios de gestionar conjuntamente el aprovechamiento de los ríos interjurisdiccionales. En ese sentido, los
principios y normas de derecho internacional de aguas han evolucionado para enfocarse en cómo determinar que los usos de
los cursos de agua compartidos deban de ser distribuidos entre
dos o más Estados ribereños, y cuáles responsabilidades de procedimiento se acumulan para esos Estados.
La etapa moderna nos remite al importante principio del uso
equitativo y razonable que se estableció originalmente en las Reglas de Helsinki de 1966 de la Asociación de Derecho Internacional (ILA, por sus siglas en inglés), documento que establece
en su Artículo 4 que cada Estado, dentro de una cuenca transfronteriza de agua dulce, está obligado a “compartir de manera
razonable y equitativa los usos beneficiosos de las aguas de una
cuenca internacional.” El Artículo 5 de las Reglas de Helsinki establece una lista de “factores relevantes” a considerar, al determinar las cantidades para una aportación equitativa y razonable,
incluyendo la geografía, la hidrología, y el clima de la cuenca, así
como una serie de factores relacionados con las necesidades económicas y sociales de los Estados ribereños, disponibilidad de
recursos, posibles medidas factibles alternativas, y la necesidad
de evitar causar un “daño sustancial” a un Estado de la cuenca.
Las mismas han sido ampliamente aceptadas por la comunidad
internacional, considerándose muchos de sus elementos como
derecho internacional consuetudinario.
El principio de uso equitativo también encuentra su expresión
como uno de los principios guía (probablemente el más importante) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines
Distintos de la Navegación (Convención de 1997 sobre los Cursos de Agua). La Convención de 1997 es uno de los pilares del
Derecho Internacional de Aguas en cuanto consolida, desarrolla
y promueve los principios, facultades y obligaciones que derivan
de la costumbre internacional. La Corte Internacional de Justicia
(CIJ) hizo referencia explícita a la Convención de la ONU sobre
Cursos de Agua para respaldar la afirmación de que bajo el derecho internacional el principio de uso equitativo y razonable es un
derecho general. Adicionalmente, numerosos acuerdos a nivel
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de cuenca y subcuenca adoptados después de 1997 se han visto
influenciados por la Convención. El principio de “uso equitativo
y razonable” entonces exige, que toda vez que un país utilice el
agua de un recurso hídrico compartido no prive a otros países ribereños de su derecho a un uso equitativo y razonable. Se conoce
como la norma del “uso no dañino de un recurso” y es reconocido
universalmente.
La realización de estos dos principios mencionados comprende,
además, la implementación de otras normas y requerimientos
procesales de derecho internacional de aguas, especialmente
aquella normas de cooperación en el establecimiento de acuerdos transfronterizos e instituciones de gestión compartida. Entre
los requerimientos procesales adicionales que contribuyen a la
cooperación se incluyen: la participación pública y de actores
interesados, notificación previa (y consulta) sobre actividades
que impactan el curso de agua compartido, monitoreo conjunto
e intercambio de información, y resolución de disputas. Estos
requerimientos y normas constituyen aspectos muy importantes
de la gestión sostenible del agua.
Similar a las Reglas de Helsinki, el Artículo 6 de la Convención
de la ONU de 1997 sobre los Cursos de Agua brinda una guía
sobre qué constituye el uso equitativo y razonable en forma de
una lista no exhaustiva (y no priorizada) de factores a ser considerados a la hora de realizar determinaciones de asignaciones
específicas. Nótese que “equitativo” y “razonable”no son sinónimos de “igualitario”, sino que más bien se refieren a una lista de
factores o criterios.
Estos factores incluyen:
• Factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos,
ecológicos, y otros factores naturales;
• Las necesidades sociales y económicas de los Estados del
curso de agua de que se trate;
• La población que depende del curso de agua en cada Estado
del curso de agua;
• Los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de
los Estados del curso de agua produzcan en otros Estados del
curso de agua;
• Los usos actuales y potenciales del curso de agua;
• La conservación, la protección, el aprovechamiento y la economía en la utilización de los recursoshídricos del curso de
agua y el costo de las medidas adoptadas al efecto;
• La existencia de alternativas, de valor comparable, respecto
del uso particular actual o previsto.
El Portal del Agua de la UNESCO, 4 de julio de 2007, expone que
la primera regla fundamental del derecho internacional es que
los países pueden utilizar sus cursos de agua “internacionales” de
forma equitativa y razonable.
Por su parte, en el ámbito de la Cumbre del MERCOSUR realizada en la provincia de San Juan, Argentina, en agosto del 2010,
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron un acuerdo de
Conservación y Protección del Acuífero Guaraní, a semejanza
de lo propuesto por las organizaciones correspondientes de la
ONU. La terminología utilizada es la de evitar “perjuicio sensible” entre las partes, uso “equitativo y razonable”, y permitir un
“funcionamiento efectivo”, entre otros conceptos. Este Acuerdo
ya fue ratificado por los Parlamentos de los países involucrados.
El deber de actuar del Estado (custodio de los bienes comunes)
incluye la obligación de: hacer lugar a la participación social de
conformidad al principio democrático y lo establecido en el arAIDIS ARGENTINA
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tículo 10 de la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo.
Por lo tanto, después de muchos años de debates y conflictos suscitados en el mundo, y varios también en la Argentina, podemos
remitirnos (Zlata Drnas de Clément, en Derecho Internacional
del Medio Ambiente, prf2a.indd 31) a algunos de los contenidos
normativos más importantes del principio-objetivo de Desarrollo Sostenible que son:
– el uso de los recursos naturales debe ser Equitativo y Razonable;
– la Protección del Medio Ambiente es parte integrante del
proceso de desarrollo y no puede considerarse en forma aislada;
– toda actividad potencialmente dañosa debe ser sujeta a estudio-evaluación de Impacto Ambiental como medida necesaria de Prevención y Precaución para asegurar el desarrollo
sostenible.

CONSIDERACIONES DE LA GESTIÓN
INTERJURISDICCIONAL DE PORTEZUELO
DEL VIENTO

En la Argentina, la gestión y regulación de los recursos hídricos
es uno de los tantos temas que las provincias no delegan a la Nación. La represa Portezuelo del Viento se encontrará dentro de
la cuenca interjurisdiccional del río Colorado, que comprende
a las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y
Buenos Aires, y que a su vez integran la Comisión Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). La Argentina cuenta con
instituciones creadas para concertar políticas y programas entre
provincias y regiones, algunas previstas en la Ley General del
Ambiente, como es el caso del COFEMA, otros enmarcados en
la ley que adoptó los Principios Rectores para la Gestión Hídrica,
consolidando el COHIFE y fortaleciendo el COIRCO.
Por lo tanto, y en expresa alusión a la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, y considerando los principios y acuerdos que
han sentado jurisprudencia en el mundo y por los cuales se deberían regir civilizadamente los casos donde se deben compartir
los recursos naturales y los cursos de agua incluidos, ALENTAMOS a que haya un acuerdo sobre la GESTIÓN INTEGRAL
conjunta y la INFORMACIÓN centralizada de la operación a
tiempo real de la futura presa, con la correspondiente participación institucional y social, y en consonancia con la SOBERANÍA
que deberán ejercer las provincias integrantes sobre los volúmenes EQUITATIVOS de agua que RAZONABLENTE les correspondan. Proponemos que el “Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado” (COIRCO) sea la Autoridad de Aplicación de la GESTIÓN DEL AGUA de la presa.
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Hacemos votos vivamente por una desactivación de cualquier
EVENTUAL conflicto innecesario y redundante.
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PORTEZUELO DEL VIENTO
Gobernanza del agua, proyecto de la obra
hidroeléctrica
Dictamen de coordinación de divisiones técnicas AIDIS Argentina
La presa Portezuelo del Viento, es un proyecto hidroeléctrico multipropósito a construirse en la Provincia de Mendoza sobre el Río Grande, en las nacientes
de la cuenca hídrica del río Colorado, que ha estado
sujeto a numerosas y crecientes polémicas mediáticas.
La obra propuesta tiene una larga historia con estudios y antecedentes que datan de mediados del siglo
pasado. El financiamiento de la obra, en su concepción
actual, surge de un acuerdo transaccional entre la Nación y la Provincia de Mendoza, derivado de conflictos
entre ambas partes por razones ajenas a la obra en sí y a
otras disputas de alto perfil mediático, como es el sonado “leading case” resuelto por la Corte recientemente
entre Mendoza y la Pampa por el Río Atuel. En virtud
del acuerdo, la Nación se comprometió a contribuir al
financiamiento de la obra.
Las polémicas, e idas y vueltas entre las provincias y
la Nación- puestas de manifiesto en el seno del COIRCO- dificultaron, dificultan y alejan, cualquier acuerdo en base a argumentos racionales de gestión hídrica
o ambiental consensuada, pese a los estudios técnicos
desarrollados a tales efectos por la Univerisdad Nacional de Cuyo. El federalismo de concertación, feliz expresión acuñada por el maestro cordobés Félix
Frías, nos ofrece un sendero para construir y consolidar los acuerdos mínimos, basados en la ciencia, los
datos sólidos, objetivos y robustos que tanto necesitamos los argentinos, en lugar de los prejuicios o la
utilización de argumentos ambientales con fines mas
políticos que científicos.
Hace ya varias décadas que en el mundo se trata de
avanzar y acordar con los principios de gestionar conjuntamente el aprovechamiento de las aguas interjurisdiccionales/internacionales y alcanzar una mejor
gobernanza. En ese sentido, los principios y normas
del derecho internacional han evolucionado y la etapa
moderna nos remite al importante principio del uso
Equitativo y Razonable adoptado por la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos
de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (Convención de 1997 sobre
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los Cursos de Agua). El mismo exige que toda vez que
una jurisdicción (ya sea un país, un estado o provincia
infranacional, u otra administración regional) utilice
un recurso hídrico compartido, lo haga de manera de
no privar a otros estados ribereños de su derecho a un
uso equitativo y razonable. Para prestigiosos juristas, el
concepto de uso equitativo/razonable podría ser considerado desde dos puntos de vista: a) para el uso en sí
mismo y b) para el modo en el cual los beneficios derivados son prorrateados entre los Estados participantes.
Por otro lado, se visualiza cada vez más firmemente la
necesidad de la colaboración ciudadana para alcanzar
un Desarrollo Sustentable.
Desde AIDIS Argentina, se ALIENTA observar el
principio de UNIDAD de la cuenca hidrográfica, que
requiere también una UNIDAD en la gestión. PROPONEMOS que haya un acuerdo específico sobre la
GESTIÓN INTEGRAL (GIRH) y la INFORMACIÓN
centralizada de la operación a tiempo real de la futura
presa, con la correspondiente PARTICIPACIÓN institucional y social, y en consonancia con el dominio que
ejercen las provincias integrantes sobre los volúmenes
EQUITATIVOS de agua y beneficios que les puedan
corresponder, y que RAZONABLEMENTE utilicen.
Entendemos que es necesario profundizar la coordinacion de la gestión integral entre el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y las autoridades designadas por la Provincia de Mendoza para la
operación de la presa, en línea con las buenas prácticas
de manejo integral del recurso hídrico, imperantes en
el mundo actual y avalados por todas las jurisdicciones
de la República Argentina en el seno del COHIFE a
través de los “Principios Rectores de la Gestión Hídrica”
desde hace más de una década.
En un sentido consonante, desde AIDIS, hacemos votos
fervientes por una desactivación de cualquier conflicto
innecesario y redundante, enfatizando la aplicación de
la ciencia, los conocimientos técnicos, y los principios
de manejo integrado de los recursos hídricos enunciados, en beneficio de los habitantes de nuestro país y de
las generaciones venideras.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 140

SOLUCIONES EN EL TRATAMIENTO DE
AGUAS Y EFLUENTES

#PotabilizaciónDeAgua #ReusoDeAgua
#IngenieríaSanitariaYAmbiental
#WasteWaterTreatment
#AguasResiduales #Biogás
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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.
• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen derecho, además, a recibir la correspondencia con las actividades de la Asociación y las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas,
Productos & Servicios en tres sectores distintos de la
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Institución; mención en la página Web de AIDIS Argentina y el uso del Aula Louis Pasteur una vez al año
en forma gratuita.
Lamentablemente, el proceso inflacionario y su impacto
en los costos operativos desde el último aumento de las
cuotas societarias en Enero 2020, nos obliga a actualizarlas en los valores que se indican más abajo, a partir de
Enero 2021, manteniendo las mismas modalidades de
pago. Agradecemos habernos acompañado en este año
tan particular y esperamos que sigan junto a AIDIS Argentina para ayudarnos a cumplir con las metas que nos
hemos propuesto.
CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR
PARA LA INSCRIPCION:
• Activo
$460,00 por mes solo a través de débito automático en
tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.
• Institucional
$5.400,00 por mes , a través de débito automático en
tarjeta VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS o mediante transferencia bancaria.
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Lugar y fecha: ...................................

SOCIO ACTIVO: $460,00 / mes
Pago a través de Debito Tarjeta de Crédito (completar autorización al final de la solicitud)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________

APELLIDO:

_____________________________________________

TITULO:

_____________________________________________

UNIVERSIDAD: _____________________________________________

DNI Nº:

_____________________________________________

CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

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

C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________

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

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

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

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

VISA / AMERICAN EXPRESS /

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

____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION 				
Nº D.N.I.

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

INNOVACIÓN PARA
QUE TODO FLUYA
SELCOPERM
• Generación de desinfectante
a base de sal.
• Reemplaza el uso de cloro y
brinda máxima seguridad.
• Mínimo OPEX.

ESTACIONES DE
BOMBEO MODULARES
Soluciones inteligentes adaptadas
a tus necesidades.
• Ahorro en costos y tiempos.
• Diseño a medida de tus necesidades.
• Diseño, provisión e instalación
llave en mano.
• Un solo proveedor para tu proyecto
Conocé más en ar.grundfos.com
Diseñá tu propia estación de bombeo en www.product-selection.grundfos.com

