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“Innovación y 
Eficiencia 

para el 

Desarrollo 

Sostenible” 

 

 

La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, junto con la Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental se complacen en anunciar la realización del 

XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS, que se llevará a 

cabo entre el 12 y 15 de abril del 2021 en Buenos Aires, Argentina. 
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Trabajos Técnicos + Mesas Redondas 
 

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 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: 

 
Desarrollo de capacidades de operadores y profesionales de 

Agua y Saneamiento en la región. 

Modelos de gestión integrados para responder a todas las 

partes interesadas relacionadas con la organización (usuarios, 

empleados, proveedores y la sociedad en general) y asegurar la 

continuidad de los resultados a largo plazo. 

Desafíos de la gestión ambiental: innovación en la eliminación 

de residuos o “subproductos” del tratamiento de aguas 

residuales. 

La Economía Circular aplicada a la gestión integrada de los 

residuos sólidos y líquidos. 

La inclusión como factor central del desarrollo: modalidades 

flexibles e innovación para abordar los problemas 

socioeconómicos derivados de las prácticas no sostenibles. 

 

La contribución local y regional de las Energías Renovables en la 

matriz energética mundial. 

Incentivos gubernamentales y proyectos en ejecución. 
 

 
 

Plantear el tema de la adaptación al Cambio Climático para los 

responsables políticos de la región. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Reflejar el compromiso y la contribución de gobiernos, 

empresas e instituciones al logro de los ODS de cara al año 

2030. 

El impacto del Cambio Climático en las poblaciones vulnerables 

Agua y Saneamiento 

Economía circular y 

gestión de residuos 

Ambiente y energías 

renovables 

Cambio Climático, 

hábitat y ciudades 

vulnerables 

mailto:trabajostecnicos@congresos.aidisar.org.ar


Congreso Interamericano Virtual de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Tel. +54 11 4381-5832/5903 info@congresos.aidisar.org.ar congresos.aidisar.org.ar/2021/ 

 

 

Pruebas 

 

 

Olimpíadas Sanitarias 

 
Con sus orígenes en la Operations Challenge 

que desde el año 1988 viene desarrollando la 

Water Environment Federation (WEF) de los 

Estados Unidos de América, las Olimpíadas 

Sanitarias Argentinas buscan la capacitacion, 

desarrollo técnico y el intercambio de 

experiencias entre los operadores de nuestro 

país y de Latinoamérica. El ganador de la 

competencia se asegura un lugar para 

representar al país en la Operation Challenge 

del año 2021 durante la WEFTEC. 

 

 

 

Mantenimiento de una bomba 

sumergible. 

 

Sistema de recolección de líquidos 

cloacales. 

Prueba de conocimiento. 

Práctica de laboratorio. 
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TRABAJOS TÉCNICOS SOCIOS 

 
17 USD 

 

CONGRESO - SOCIOS 

 

22 USD 

 

CONGRESO - NO SOCIOS 

 

33 USD 

 

ESTUDIANTES 

 

17 USD 

 

 

Inscripciones 
 
 

 

  
 

 

 
 

Para abonar inscripciones ingresar a: www.congresos.aidisar.org.ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 USD 

 

TRABAJOS TÉCNICOS NO SOCIOS 

PayPal 
Mercado Pago 
Transferencia bancaria (descuento 9%) 

http://www.congresos.aidisar.org.ar/

