
                                                                           www.aidis.cl 
 

Publicación de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Capítulo Chileno 

Miembro de la Water Environment Federation - WEF 
Miembro de la International Water Association – IWA 

Miembro de la Global Water Partnership – GWP 

Miembro del Instituto de Ingenieros de Chile   
Miembro del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI         

                                         
 
XIX CONGRESO CHILENO AIDIS, CONCEPCIÓN 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
 
 
 
REVISIÓN DEL DECRETO SUPREMO N°609 EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEXXXXXXXXXXXXXXXX                                     

 
 
AIDIS entre otras organizaciones ajenas a la Administración del 
Estado, fue convocada en calidad de integrante del Comité 
Ampliado a participar de la primera reunión del proceso de revisión 
del Decreto Supremo N° 609/98 “Norma de Emisión para la 
regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos 
industriales líquidos a sistemas de alcantarillado”. 
 
El Comité Ampliado cumple la función complementar el trabajo del  
 Comité Operativo en el proceso, y de entregar antecedentes 
importantes de considerar en el actual proceso de revisión. 
 
Como Representante Titular de AIDIS ha sido designada Elizabeth 
Echeverría, así como también, María Pía Mena y Eduardo Alarcón y 
en calidad de Representantes Alternos.  
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Foto: http://www.hydroteknik.cl/normativa-ambiental-aplicable/ 

 
 
 

Se  le recuerda a los distinguidos socios el 
compromiso de de reunirnos en noviembre 
próximo en la ciudad de Concepción,  con 
motivo de la realización del XIX Congreso 

Chileno AIDIS. 
 

www.aidis.cl 

http://www.hydroteknik.cl/normativa-ambiental-aplicable/
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XXXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL –TRABAJOS TÉCNICOS 

 
 
      

 
 

                                                                               
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TEMAS PRIORITARIOS PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOSXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comunica a los señores socios de AIDIS que la fecha límite 
para el envío de resúmenes al XXXIII Congreso Interamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS ha sido ampliada al 18 de 
octubre de 2011. El congreso se llevará a cabo del 27 al 30 de 
mayo de 2012 en Bahía, Brasil (hotel sede Hotel Fiesta Bahía). 

 FECHAS IMPORTANTES 

 Recepción de resúmenes ampliado - 18 de octubre de 2011 
Publicación de los trabajos aceptados en página Web - 31 de enero de 
2012  

 Fecha límite recepción de trabajos in extenso - 4 de marzo de 2012  

 Fecha límite para pago de inscripción de autores - 4 de marzo de 2012  

Para acceder directamente al portal para envío de trabajos, ingresar a 
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=645&min=0  

Más información en  

http://www.abes-dn.org.br/portal/  
http://www.aidis.org.br/PDF/xxxiii.congreso.aidis.pdf 
 

 

 

 

XXXIII CONGRESO 

INTERAMERICANO 

DE INGENIERÍA SANITARIA 

Y AMBIENTAL 

 

Salvador/Bahía/Brasil 

Hotel Fiesta Bahía 

27 al 30 de Mayo de 2012 

 

El INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE representado por su 
Presidente, Elías Arze Cyr,   invita a los señores socios de AIDIS al 
Almuerzo Mensual del Instituto, con motivo del lanzamiento del 
libro “Temas Prioritarios para una Política Nacional de Recursos 
Hídricos” de la Comisión de Aguas del Instituto de Ingenieros de 
Chile.   

A cargo de la presentación estarán Sergio Bitar Chacra, Ex 
Ministro de Obras Públicas, Ex Honorable Senador de la 
República, y Humberto Peña Torrealba, Presidente Comisión de 
Aguas del Instituto de Ingenieros de Chile.  

El programa, que contempla el análisis y comentarios sobre el 
libro por las personalidades mencionadas, se realizará el jueves 
29 de septiembre de 2011 a las 12:30 horas en el Club de la Unión, 
Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago Centro. (Metro, Estación 
Universidad de Chile).  

 

Confirmaciones: 696 86 47 – 672 69 97.    E-mail: iing@iing.cl 

http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=645&min=0
http://www.abes-dn.org.br/portal/
http://www.aidis.org.br/PDF/xxxiii.congreso.aidis.pdf
mailto:iing@iing.cl
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NOTA DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL “BIOREFINERÍAS DESARROLLO Y PERSPECTIVAS EN IBEROAMÉRICA”  
           
 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL 21 - 23 NOVIEMBRE 
2011, VALPARAÍSO CHILE 

  

 

El Congreso está dirigido a docentes y profesionales de empresas 
vinculadas a las áreas de la ingeniería ambiental, con los cuales 
se busca enfatizar y compartir experiencias, 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. 

Durante el Congreso se realizarán conferencias magistrales por 
destacados Docentes y Profesionales del área ambiental en 
América. 

Además se realizarán talleres, foros y mesas de trabajo con 
académicos, profesionales e investigadores con amplia 
experiencia en el área. 

 

Más información http://www.diceiaidis.com/ 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de 
Concepción, y la Sociedad Iberoamericana para el Desarrollo de las 
Biorrefinerías (SIADEB), invitan a participar en el Seminario 
Internacional “Biorefinerías Desarrollo y perspectivas en 
Iberoamérica”.   
 
El enfoque obedece a una realidad emergente en varios países que 
plantea el desafío de desarrollar tecnologías innovadoras para 
proveer de nuevos productos y formas de energía. 
 
 

Ver más en   http://www.nbcpucv.cl/biorefinerias/ 

Programa     http://www.nbcpucv.cl/biorefinerias/programa/ 

Inscripción   http://www.nbcpucv.cl/biorefinerias/inscripcion/ 

 

 Capítulo chileno 

 
 

 

CHILE,  TOP TEN DE LA INGENIERÍA SANITARIA 
 

Una buena razón para sentirnos orgullosos de ser chilenos y 
además, una gran satisfacción pata todos los que hemos trabajado 
en el área sanitaria. El motivo: “El agua de nuestro país es tan 
limpia como la de Holanda o Suiza”. Según datos de la OCDE 
somos un país top ten en descontaminación de aguas servidas 
superando incluso a Estados Unidos, Canadá o Suecia.  Así lo 
consigna El Mercurio en su edición del 18 de septiembre recién 
pasado.  Leer más en      
http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2011/09/18/MERSTEB004BB1809.htm  

 

http://www.diceiaidis.com/
http://www.nbcpucv.cl/biorefinerias/
file:///C:/Users/Hogar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/XSYZY08C/Programa%20%20%20%20%20http:/www.nbcpucv.cl/biorefinerias/programa/
http://www.nbcpucv.cl/biorefinerias/inscripcion/
http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2011/09/18/MERSTEB004BB1809.htm
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XV JORNADAS DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS Y  CONTROL DE PROCESOS 27-28 DE 
OCTUBRE 2011  HOTEL TORREMAYOR, SANTIAGO 

 

La División de Legislación y Normas (DINOSA), les recuerda la 
realización de su encuentro anual de gran interés para los 
socios y profesionales vinculados a temas relativos a calidad 
de aguas. Los invitamos a todos a participar activamente. 

El programa de este año que se encuentra en preparación, 
contempla presentaciones de trabajos técnicos y la 
participación de importantes firmas proveedoras para la 
difusión de sus nuevos productos y tecnologías. Para finalizar 
el evento, se está organizando una mesa redonda de discusión 
sobre Regulaciones y Normativas, que  tratará como posibles 
temas: revisión de norma de emisión DS-609, estudio de nueva 
norma técnica asociada a la medición de caudal, entre otros; 
para ello se está gestionando la presencia de representantes 
del Ministerio del Medio Ambiente, de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios y de la Dirección de Intereses Marítimos y 
Marina Mercante. 

 
 
 
 
 
NOTICIA DESTACADA “ LA GUERRA DEL AGUA” , INFORME ESPACIAL DE TVN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El programa Informe Especial emitido por TVN el pasado 19 
de septiembre, reveló el problema que tienen los habitantes 
de Copiapó con el agua potable. Enfermedades ligadas al 
consumo del agua y  escasez hídrica es en concreto lo que 
está complicando al sector. Algunas autoridades locales 
sostienen que el problema de fondo es la ley que hoy regula 
los embalses de agua. En tanto, la intendenta Ximena Matas 
explica que el conflicto está en cómo y quiénes utilizan esos 
derechos de agua. Por su parte, el Ministro de OO.PP. 
Laurence Golborne, señaló que la empresa debe asegurar el 
consumo de agua potable de la población por a lo menos dos 
años: “Luego hay que abordar el problema de mediano plazo, 
los próximos dos años asegurar el suministro y eso significa 
que esta empresa debe hacer los pozos que se requieren 
para poder asegurar que se cuenta con la cantidad de agua 
suficiente, especialmente, para el uso de la población. Esa 
situación debe revertirse y para ello hay que hacer las 
inversiones necesarias que pueden ir, obviamente, desde la 
desalinización de aguas que es una alternativa o bien, de la 
canalización de agua desde otros afluentes, alta cordillera o 
incluso desde Argentina u otras zonas”. (Fuente: Diario La 
Tercera / 21 de Septiembre de 2011 * Página 8) 

 

RECOMENDAMOS REVISAR EL SIGUIENTE LINK, QUE 
CONDUCE AL REPORTAJE DEL PROGRAMA INFORME 

ESPECIAL DE TVN: “LA GUERRA DEL AGUA”. 
http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/2010/index.aspx?id=132435 

 

Jornadas de Laboratorios de Calidad  de Aguas y Control 
de  Procesos 

 Hotel Torremayor, Santiago, 2009. 

 

 
 

 

Programa Informe Especial de TVN 

http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/2010/index.aspx?id=132435
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REALIZACIÓN DEL CURSO “SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA PEQUEÑOS SERVICIOS”. 
 

 
Durante el mes de agosto, en los días 18, 19, 25 y 26, se realizó 
el curso “Sistemas de Agua Potable para Pequeños Servicios, el 
cual se  desarrolló en tres módulos teóricos de 4 horas cada 
uno, más un cuarto módulo de igual duración que correspondió 
a una visita técnica. 
Los temas abordados fueron: Procesos de Tratamiento de Agua 
Potable, Control Operacional de los Sistemas de Agua Potable y 
Aspectos Normativos de Calidad del Agua Potable, y la parte 
práctica correspondiente a la visita de terreno a la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable Punta de Águilas del Grupo Aguas. 
Durante esta visita los asistentes compartieron con el personal a 
cargo y tuvieron oportunidad de interiorizarse de los procesos 
de tratamiento convencional (coagulación, floculación, 
sedimentación y filtración) y desinfección como se observa en 
fotos adjuntas. 
 
Es importante destacar que asistieron personas de distintos 
ámbitos; de Empresas Sanitarias, de Servicios de Agua Potable 
Rural, del Ministerio de Obras Públicas, de la I. Municipalidad de 
Viña del Mar, de Empresas Privadas, etc. 
Los asistentes señalaron que este tipo de capacitaciones son un 
aporte relevante de AIDIS al sector, puesto que otros 
Organismos no abordan estas materias con el enfoque técnico 
que se requiere. 
Además, hubo una solicitud para que cada año se dicten cursos 
de este tipo tanto de agua potable, como de aguas servidas, con 
beneficios del Sence. 
 

 
SEMINARIO 2011 ALHSUD CAPÍTULO CHILENO  “RECARGA Y GESTIÓN DE EMBALSES SUBTERRÁNEOS”. 
SANTIAGO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 

                              

 

 

 

 

 

                                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

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: Elizabeth Echeverría, María Pía Mena, Claudio Salas, Soledad Pérez, Gerardo Ahumada. 

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

       

       

 

 

Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo (ALHSUD) Capítulo Chileno, invita al 
Seminario Anual 2011 “Recarga y gestión de embalses 
subterráneos” a realizarse el viernes 30 de septiembre a 
partir de las 8.30 horas en el Centro de Extensión “Los 
Almendros”, ubicado en avenida El Salto Norte n° 5625, 
Huechuraba.  
 
La Asociación organizadora, tiene como objetivo 
difundir, apoyar y facilitar las condiciones técnicas, 
legales, culturales y sociales para el desarrollo del agua 
subterránea en beneficio de las personas y actividades 
económicas, tales como la agricultura, minería e 
industria, siempre bajo criterios de preservación y 
sustentabilidad. 
 

Más Información comunicaciones@alhsudchile.cl 

mailto:aidischile@aidis.cl
http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Aseminario-2011&catid=17%3Anoticias-alhsud-chile&Itemid=22
mailto:comunicaciones@alhsudchile.cl

