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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS AL XIX CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA 

SANITARIA Y  AMBIENTAL  AIDIS 
 

 

El Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS Chile informa que a solicitud de 

los interesados, el plazo para la presentación de trabajos técnicos ha sido ampliado. La fecha tope para el envío es el 31 de julio 

de 2011.  

 

Invitamos a todos los socios a ser los principales actores de este evento  enviando sus trabajos de los temas: 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. 

 
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 

 

 EXITOSA CONVOCATORIA A REUNIÓN ALMUERZO 

 

 
 

  

Con la participación como orador único del Ingeniero de la Ecole Centrale de 
París, Sebastián Bernstein, se realizó la reunión almuerzo organizada por AIDIS 

Chile el pasado  21 de junio a las 13:00 horas, en el Club de La Unión. 

 
El ex Secretario Ejecutivo de la CNE y Socio-Director  de Synex Ingenieros 

Consultores, expuso sobre el “Desarrollo Eléctrico: Desafío a corto y Mediano 

Plazo”, alocución que la asamblea constituida por más de 50 especialistas 

valoró positivamente generándose una ambiente de debate y 

enriquecimiento para los asistentes y para el sector. 

 

Socios y asistentes a charla  “Desarrollo Eléctrico: Desafío a corto y Mediano Plazo” 

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 los últimos  capítulos del programa 

Nuestro Ambiente, todos los días domingo a las 16:00 a través de las pantallas de UCV Televisión.  

 

 
 

CONSULTA PÚBLICA  DE NUEVO REGLAMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL  

En el marco de la nueva institucionalidad ambiental vigente en el país, que ha significado una importante 
modificación a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, se está realizando la "Consulta Ciudadana sobre el 

Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". Descargar 

Este documento regula el proceso de evaluación de impacto ambiental en conformidad con la Ley, incorporando 

modificaciones que han sido parte de los aprendizajes generados en la implementación del SEIA desde su creación.  

La Consulta Ciudadana se puede responder en sus modalidades de participación: A través de la plataforma virtual 

entre el 1 y el 30 de junio (pinche aquí), de observaciones por escrito en las dependencias regionales del SEA 

(formato descargable), o directamente en las oficinas de la institución.  

La invitación es a estar atentos a la página dado que hasta el cierre de la presente edición no estaba definida la 

alternativa de prórroga para la fecha de cierre de consultas y observaciones. 

Para mayores antecedentes: Teléfonos: 6164301 – 6164306  Correo electrónico: consulta_publica@seia.cl  

 
ASAMBLEA GENERAL 

 
Como todos los años en el mes de junio, AIDIS Capítulo Chileno en cumplimiento con lo establecido en los 

Estatutos de la Asociación realizó  la Asamblea General de Socios, la que se llevó a cabo en segunda convocatoria y 
cuya acta se encuentra en elaboración y será dada a conocer oportunamente por esta vía.  

 

    
   

 

 

En la ocasión el Presidente de AIDIS-Chile, Alex Chechilnitzky, presentó un 

balance de lo realizado en 2010 y los planes y proyectos para 2011. De la 
misma forma los Directores Secretario y Tesorero,  Jorge Castillo y Alberto 

Faiguenbaum respectivamente, dieron a conocer el Acta de la Asamblea 

General 2010, y el Balance Anual, siendo ambos documentos aprobados por 
la asamblea. El directorio recibió especial felicitación por el manejo 

financiero dado que el estado de situación demostró resultados altamente 

positivos para la Asociación. 

 

Los próximos programas contemplan abordar el 
tema de Innovación con diferentes enfoques, a 

saber: 

 

 Naturalis 

 Fraunhofer 

 CREAS. 

http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/00-Reglamento-SEIA-V0-110516.doc
http://seia.sea.gob.cl/consultaPublica/verificaAcceso.php?doc=5674086
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/Ficha-registro-observaciones.doc
mailto:consulta_publica@seia.cl
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AVANCES EN LA VENTA DE LAS SANITARIAS  

El  miércoles 15 de junio, el Gobierno a través de Corfo, vendió cerca del 30% de su propiedad en la empresa sanitaria Aguas 

Andinas, dando inicio al proceso de enajenación de las acciones que el Estado mantiene en las empresas sanitarias, y tiene la 

finalidad de destinar los recursos a proyectos sociales.  

 

De acuerdo a los planes del Gobierno, las ventas continuarán con el remate de la propiedad estatal en Esval (V región), Essbio 
(VIII) y Essal (X). 

 

Las acciones subastadas quedaron en manos de inversionistas institucionales locales en un 25 por ciento, inversionistas 

extranjeros con el 26 por ciento, mientras que el 49 por ciento fue adquirido por personas naturales e inversionistas chilenos, 

según informó la empresa a través de un comunicado. 

Con esta transacción, el Estado sólo queda con el 5% de la propiedad de la empresa sanitaria. El 50,1% de Aguas Andinas 

pertenece a Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), que es controlada por la española Agbar (grupo Suez). 

Posturas disimiles. El senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, rechazó la decisión del Gobierno de comenzar a 
vender las acciones del Estado en las empresas sanitarias. El parlamentario dijo que “al desprenderse de la propiedad de las 

empresas sanitarias, el Estado ha cedido el control mayoritario a inversionistas extranjeros de un servicio básico clave para la 

sociedad.”(www.accionverde.cl 21.06.11) 

Por su parte Sara Larraín –Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable a manifestado que “Parece un contrasentido 
financiero, en un gobierno de economistas y empresarios, que primero se anuncie que las sanitarias se venden porque son 

“pasivos prescindibles”, mientras que el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, “confiesa” que la venta es muy atractiva 

porque las sanitarias son un negocio tremendamente rentable”. (www.elciudadano.cl, 21.06.2011) 

El Gobierno, en la venta  a un precio de 250 pesos por cada una de las más de 1.834 millones de acciones, recaudó una cifra 
cercana a los  984 millones de dólares, lo que le permitirá poner en ejecución sus planes de fortalecimiento de programas 

orientados a garantizar créditos a las pymes, a la capitalización de empresas estatales y a la mantención de inversiones 

financieras definidas por Corfo.  

En este contexto, el 86% de los papeles que se subastaron pasaron a manos de inversionistas institucionales -como las AFP- y 

el 14% al segmento del retail. (www.Biobiochile.cl   28.06.11) 

 

 

 

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, Jorge Castillo, Roberto Duarte. 

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

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 

 

http://www.accionverde.cl/
http://www.elciudadano.cl/
http://www.biobiochile.cl/
mailto:aidischile@aidis.cl
http://www.diceiaidis.com/

