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XIX CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA 

SANITARIA Y  AMBIENTAL  AIDIS 

Concepción, 28 al 30 de noviembre 

2011 

 
INVITACIÓN 

 

El Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS Chile tiene el agrado 

de informar a Ud., que entre los días 28 y 30 de Noviembre del 

presente año se realizará en el Centro de Convenciones 

Suractivo en la ciudad de Concepción, Región del Bío Bío,  el 

XIX Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria  y Ambiental.  

Como es tradicional, conjuntamente y en forma paralela se 

llevará a cabo la EXPO AIDIS 2011, feria en la cual un 

número importante de Empresas e Instituciones tienen la 

posibilidad de exponer sobre sus proyectos, obras, productos o 

servicios. 

  

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS 

 

Hasta el  30 de junio de 2011, se recibirán resúmenes de 

trabajos, repartidos entre los distintos temas, a saber: Agua 

Potable, Aguas Servidas, Aguas Lluvias, Residuos Industriales 

Líquidos (RILES), Residuos Sólidos, Recursos Hídricos, 

Gestión de Servicios Sanitarios, Producción Limpia, Gestión 

Ambiental Pública y Privada, Cambio Climático y Energías 

Renovables. 

Invitamos a todos los socios a ser los principales actores de 

este evento. 

Para mayor información al respecto, se les invita a acceder a 

nuestra página web www.aidis.cl, o escribir a 

congreso_nacional@aidis.cl       aidischile@aidis.cl 

 
 

Reunión Almuerzo  

 
AIDIS-CHILE invita a todos sus socios a la reunión 

almuerzo que se realizará el próximo 21 de junio a las 

13:00 horas, en el Club de La Unión, ubicado en 

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N°1091, 

Santiago. 

 

El orador en la ocasión será Sebastián Bernstein,  

Ingeniero de la Ecole Centrale de París, Ex Secretario  

Ejecutivo CNE, Socio- Director  de Synex Ingenieros 

Consultores, quien expondrá sobre el tema:  
 

“Desarrollo Eléctrico: Desafío a corto y Mediano Plazo” 

 

Aidis@aidis.cl 

  

ASAMBLEA GENERAL 

 
Como todos los años en el mes de junio AIDIS 

Capítulo Chileno realiza la Asamblea General, a la 

cual se citó a los socios en primera instancia el 

pasado sábado 11 de junio a las 12:00 hrs., ocasión en 

que no se reunió el quórum necesario para su 

realización. 

 

La segunda citación es para el jueves 23 de junio  a 

las 18:30 hrs., en las oficinas de la Asociación, 

ubicadas en Alfredo Barros Errázuriz 1954, 

Providencia. Actividad que será realizada con los 

socios que asistan. 

 

Aidis@aidis.cl 

 

http://www.aidis.cl/
mailto:congreso_nacional@aidis.cl
mailto:aidischile@aidis.cl
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 “NUESTRO AMBIENTE” 

 

AIDIS-Chile y la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, les invita a ver todos los días 

domingo a las 16:00 a través de las pantallas de 

UCV Televisión, el programa Nuestro Ambiente.  

 
El domingo próximo el  tema será la Bioenergía. 

Donde se definirán los tipos, algunas aplicaciones 

nacionales e internacionales.  

 

El programa tiene en  planificación abordar los 

siguientes temas: 

 
 Turismo sustentable 

 Innovación; Naturalis 

 Innovación: Fraunhofer 

 Innovación: CREAS 

 Educación ambiental 

PRIMER CONGRESO 

INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN 

EN INGENIERÍA AMBIENTAL  DE 

AIDIS  

Valparaíso, 21 al 23 de Noviembre de 2011. 

Aula Mayor de la PUCV 

 

 

En el congreso se mostrarán experiencias 

vinculadas a las áreas de la Ingeniería 

Ambiental, tanto en la innovación de los 

currículos y las metodologías docentes, como 

en el desarrollo de habilidades para la 

creatividad, emprendimiento, innovación y la 

creación de valor, aportando lineamientos 

importantes para la generación del perfil del 

ingeniero que requiere el entorno a nivel 

Interamericano. 

 

También durante el Congreso se realizarán 

conferencias magistrales por destacados 

Docentes y Profesionales del área ambiental 

en América. 

 

Más información:  www.diceiaidis.com 

 

AVANCES EN VENTA DE PORCENTAJE DE SANITARIAS PARA PROYECTOS SOCIALES 

 

 
 

Por su parte,  el directivo de CORFO Hernán Cheyre subrayó que la venta de la participación minoritaria 

en las empresas sanitarias corresponde a inversiones pasivas y que busca invertir parte de dichas 

ganancias en participaciones activas en compañías del Estado con proyectos rentables económica y 

socialmente. “Nos interesa como Corfo ayudar a mejorar la productividad del país, la productividad de la 

economía, la calidad de vida de las personas. Pensamos que ese objetivo se cumple mucho más 

invirtiendo en proyectos como las Líneas 3 y 6 del Metro en lugar de tener inversiones pasivas en 

empresas privadas como son las sanitarias, que ya fueron privatizadas, y ya tienen un esquema de 

regulación que funciona bastante bien”, señaló Cheyre”. ( Fuente.:www.plataformaurbana.cl y www.radio.udechile.cl) 

 

“CORFO dio un giro en la definición inicial de vender sus 

participaciones minoritarias en empresas sanitarias. Así lo dio a conocer 

a medios electrónicos como lo consignan df.cl y emol.cl, donde  de 

acuerdo al nuevo criterio, la entidad conservaría al menos el 5% del 

caudal accionario, lo que le permitirá mantener derecho a veto en 

aquellas operaciones que involucren la transferencia de derechos de 

aprovechamiento de aguas y de concesiones sanitarias. Hoy la señal de la 

autoridad parece indicar que el tema del agua y sanitario involucra 

aspectos sustantivos respecto de los cuales el Estado no puede 

desentenderse. 

 

http://www.diceiaidis.com/


                                                                           www.aidis.cl 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS INTERNACIONALES 
 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL WATER WEEK 

4 – 8 de julio de 2011 

  www.siww.com.sg 

 

26° CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL - 

ABES 

Porto Alegre, Brasil  25 – 28 de septiembre de 2011 

  

www.abes-dn.org.br 

 

 

 En el siguiente link encontrarán los Anales 

del XXXII Congreso Interamericano AIDIS 

República Dominicana 2010 
 http://pumas.ii.unam.mx/aidis-

igs/memo_cong_aidis010/memorias_32aidis.htm  

 

La entidad estatal puso en manifiesto que el porcentaje indicado le permitirá mantener un derecho a 

veto en los traspasos de las concesiones sanitarias que poseen estas empresas, como también en las 

operaciones que involucren transferencia de derechos de aprovechamiento de aguas, gravámenes o 

hipotecas sobre ellas. 

  

“La Corfo mantiene la propiedad del 34,98% de las acciones de Aguas Andinas; el 29,43% de Esval; el 

43,44% de Essbio y el 45,46% de Essal, y los recursos que se obtengan con la venta de estas 

participaciones se destinarán a fortalecer los fondos de esta corporación orientados a garantizar 

operaciones crediticias de pymes. También se usarán en la capitalización de empresas estatales que 

requieran fortalecer su base de capital para financiar proyectos socialmente rentables. 

 

El resto de los recursos que se recauden mediante estas ventas de participaciones se mantendrán en 

inversiones financieras, disponibles para responder a requerimientos fiscales, informó la Corfo”. 

 

Nota del Editor 

El equipo editorial  invita a todos los socios a 

participar en este Noticiero enviando sus notas, 

comentarios y otras noticias, las que deben ser 

dirigidas a:   aidischile@aidis.cl 

 

Representante Legal: Alexander Chechilnitzky Z.   

 

Comité Editorial: Pilar Honorato G., Claudio Salas 

G., Sigrid Stranger R.  

 

 Colaboraron en este Boletín: Gonzalo Ruiz, 

Elizabeth Echeverría.  

 

Sitios Web de interés: www.aidis.cl     www.aidis.org.br       

www.dirsa.org         www.gwpforum.org 

http://pumas.ii.unam.mx/aidis-igs/memo_cong_aidis010/memorias_32aidis.htm
http://pumas.ii.unam.mx/aidis-igs/memo_cong_aidis010/memorias_32aidis.htm
mailto:aidischile@aidis.cl

