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PRESENTAN PROYECTO PARA REGULAR LUGARES DONDE PUEDEN SER INSTALADAS PLANTAS 

DE  TRATAMIENTO SANITARIO. 
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Los 500 metros de distancia que separaban las 

plantas de tratamiento de aguas servidas de las 

zonas pobladas, quedarían en el pasado de ser 

aprobado el proyecto presentado el pasado 5 de 

marzo por la Comisión de Salud de la Cámara 

de Diputados. La iniciativa –que limita a 2 

kilómetros del radio urbano el emplazamiento de 

los sistemas de tratamiento- tiene como fin 

mitigar el impacto que estas plantas generan, 

protegiendo así la salud de las personas que 

viven en su entorno. Ver más. 

El día 10 de mayo tuvo lugar en la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios una 

mesa de trabajo de los laboratorios del 

sector, donde se  llevó a cabo la revisión 

final del nuevo Instructivo SISS “Requisitos 

para Laboratorios de Aguas” 2ª versión-2012, 

que  reemplazará al actualmente vigente del 

año 1997, que se aplica a los laboratorios 

adscritos al Sistema de Acreditación según 

convenio SISS-INN, para que sean 

acreditados en análisis de agua potable, 

fuentes de captación, aguas servidas y 

residuos industriales líquidos.  

NUEVAS DISPOSICIONES PARA LOS LABORATORIOS DE ENSAYO DE AGUAS 

Consulta Inscripciones:  Simone.trindade@abes-dn.org.br;    Reservas: adm@privetur.com.br   y  rh@privetur.com.br 

www.privetur.com.br  

AIDIS-Chile en conjunto con la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, han 

organizado el seminario “Aspectos operativos 

del tratamiento y del control de calidad del 

agua”, con el objeto de entregar actualización 

de conocimientos y herramientas  tendientes a 

profundizar aspectos conceptuales y  técnicos 

sobre la materia.  

CÓDIGO SENCE:   1237851165 

 

INSCRIPCIONES:          

e-mail: aidischile@aidis.cl   Fonos: 2690085-

2690086   Fax: 2690087 

SEMINARIO SISTEMAS DE AGUA POTABLE 28 Y 29 DE MAYO DE 2012 HOTEL TORRE MAYOR 

“ASPECTOS OPERATIVOS DEL TRATAMIENTO Y DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA”   

CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIARIA SANITARIA SALVADOR DE BAHÍA, BRASIL 

NOTICIAS 

Durante el presente mes de mayo, se dará inicio 

en el Instituto Nacional de Normalización, al 

estudio de la norma chilena  "NCh 3212 Plantas 

de tratamiento de aguas servidas - Control de 

olores"; tomando como base el proyecto de 

norma elaborado por la División de Normas de 

ese instituto según normas europeas UNE-EN 

1085 y UNE-EN 12255-9,  además 

de las observaciones recibidas desde diferentes 

organismos vinculados al tema, durante el 

proceso de consulta pública.  

 OCTAVA TEMPORADA DEL PROGRAMA NUESTRO AMBIENTE  

Entre otros aspectos técnicos, el documento establece las exigencias de calidad analítica (límites 

de detección, precisión y exactitud) que deben cumplir los distintos métodos de ensayo 

oficiales, para efectos de que se reconozcan como información válida los resultados de los análisis 

que se informan a este organismo fiscalizador, derivados de los procesos de 

autocontrol practicados por las empresas sanitarias y los establecimientos industriales, siendo tales 

exigencias complementarias a los requisitos definidos en la norma NCh-ISO 17025 Of. 2005 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. Como parte 

de las nuevas modalidades, se incorpora la elaboración periódica de un  "Informe consolidado de 

calidad de resultados", que considera la elaboración de gráficas de control y entrega de información 

sobre incertidumbre de las mediciones, el cuál los laboratorios deberán tener disponible tanto para 

las auditorias del INN, como para las fiscalizaciones que la SISS realice, conforme a las 

atribuciones que le otorga la legislación vigente.  

De esta manera, la Superintendencia de Servicios Sanitarios entrega nuevos lineamientos para 

evaluar la competencia técnica de los laboratorios, de tal forma de asegurar la confiabilidad de los 

análisis y lograr que la información generada por ellos, sea útil para el control de calidad de las 

aguas en todo el territorio nacional. 

NOVEDADES NORMATIVAS EN EL SECTOR SANITARIO 

Nuestra asociación estará representada en el comité técnico por la Ingeniero Civil Químico Sra. 

Elizabeth Echeverría O., miembro del Directorio y Directora de la División Legislación y Normas de 

AIDIS-Chile.   

Durante los días 12 y 13 de abril recién pasado, 
en la ciudad de Valencia en Venezuela, se 
desarrolló la reunión anual del Comité Ejecutivo 
de AIDIS Interamericana.  

 

El anfitrión de la reunión, presidente de AIDIS 
Rafael Dautan y el presidente electo Jorge 
Triana, valoraron muy positivamente la reunión. 
Ocasión en que se plantearon los desafíos de la 
institución para el año en curso y se revisaron 
los alcances del XXXII Congreso AIDIS 
Interamericana Brasil 2012. 

 

REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO AIDIS INTERAMERICANA 

En forma paralela se realizó la  III  Conferencia Internacional de Sostenibilidad y Retos 
Ambientales. En ambas instancias participaron de Chile los Directores Rolando Chamy DC3 y 
Gonzalo Ruiz de DISEI. 

A partir del pasado 12 de mayo, a las 19:30 horas, UCV-

TV comenzó a transmitir la octava temporada de 

“Nuestro Ambiente”, un programa que intenta acercar a la 

comunidad al medio ambiente, en especial a los avances 

tecnológicos de los que somos testigos día a día y de las 

propuestas e iniciativas que buscan revertir los efectos  

del uso indiscriminado de nuestros recursos naturales, 

además de las soluciones novedosas que se 

implementan en nuestro país y el extranjero para 

proteger el planeta.  

Con la conducción de Carolina Estay, este ciclo contará con 13 capítulos, donde se abordarán 

temas asociados a la eficiencia energética, energías renovables, innovación y competitividad, 

mercado de carbono, reciclaje, educación ambiental y turismo sustentable; así como todo lo que 

rodea a uno de los recursos más importantes para el ser humano: el agua. 

 

Los temas de la temporada que no necesariamente mantendrá este orden son:  

-Innovación: camino al futuro     -Educación Ambiental 

-Eficiencia energética      -Innovación, ambiente y competitividad 

-Gestión de la Innovación      -Mercado de carbono 

-Energías renovables      -El Agua 

-Reciclaje         -Turismo Sustentable 

-Consorcios tecnológicos: Fraunhofer Chile   -Consorcios tecnológicos: el caso de Naturalis 

Research 

Los temas específicos que serán abordados por los relatores indicados son:  

“Terremoto 27F2010 en Chile Central-2 Años después” 

Gerardo Ahumada T. 

“Eficiencia en la prestación de Servicios de Agua y Saneamiento” 

Alex Chechilnitzky Z. 

“Eficiencia Energética en la Empresa Sanitaria” 

Rolando Chami   M. 

 Ver más antecedentes y programación general  

AIDIS Chile tendrá una especial participación en 

el próximo Congreso de AIDIS Interamericana, 

donde su presidente Alexander Chechilnitzky Z.,      

junto a los Directores Gerardo Ahumada T.     -

DIAGUA-, y Rolando Chamy M. -DC3-,  

expondrán en las  mesas redondas números 12 y 

13 denominadas: “Cómo Fomentar la Eficiencia 

en Entidades Prestadoras de Servicio de Agua y 

Saneamiento?”, y “Gestión Multisectorial de las 

Empresas de Servicio en Crisis y Desastres.  

Agua, Electricidad, Comunicaciones” 

Dichas instancias de debate técnico se llevarán a 

cabo los días 5 y 6 de Junio de 2012, 

respectivamente. Ambas  de 14:00 - 16:00 horas. 

Junto con lo anterior, Alex Chechilnitzky Z. participará como expositor en la mesa redonda de 
DISAR  el día 4 de junio, ocasión en que se desarrollará el tema “Desafíos en América Latina y El 
Caribe e Agua y Saneamiento para el sector Rural” 

Por tratarse de un tema extremadamente relevante para el sector, AIDIS invitará a sus socios a 

debatir en torno al particular a fin de analizar y generar opinión, como referentes técnicos en la 

materia. 
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