XXXVII
CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA
SANITARIA Y AMBIENTAL
26 - 29 OCTUBRE 2020
Planta Gral San Martín (Aysa), Av. de los Ombúes 209. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Agenda 2030

“Innovación y Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”

Feria Internacional de Tecnologías
del Medio Ambiente 2020
Olimpíadas Sanitarias 2020
Trabajos Técnicos

Organizan

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

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 26 y 29 de Octubre del año 2020 en Buenos Aires, Argentina.

“Innovación
y Eficiencia
para el
Desarrollo
Sostenible”
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El lema de este Congreso “Agenda 2030 –
Innovación y Eficiencia para el Desarrollo
Sostenible”, constituye una clara señal de la
preocupación de AIDIS por el abordaje de
las diferentes problemáticas y desafíos que
los

gobiernos,

las

empresas

y

las

organizaciones de la sociedad enfrentan
para

lograr

la

sostenibilidad

de

sus

acciones de cara al año 2030.
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www.congresoaidis2020.com

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

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@congresoaidis2020.com para tener toda la información sobre la convocatoria,
requisitos y fechas de presentación

EJES TEMÁTICOS
La temática del encuentro se centrará en:
Agua y saneamiento

Economía circular y
gestión de residuos

Ambiente y energías
renovables

Cambio Climático, hábitat
y ciudades vulnerables
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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.
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 ejecucion.

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.
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Feria Internacional
de Medio Ambiente
La Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente (FITMA) es la feria bianual organizada por
AIDIS Argentina que brinda soluciones para los requerimientos ambientales, de infraestructura y
saneamiento. Serán dos salas de exposición internacional el punto de acceso al evento, todos los
almuerzos, coffe-breaks serán servidos en la sala de exposiciones proporcionando excelentes
oportunidades para mostrar su empresa y para establecer contactos con los participantes.

La Feria contará con diversos pabellones temáticos y una amplia sala para exhibición de trabajos
técnicos y sitios para reuniones de negocio.

OBJETIVOS
Difundir los logros, avances e innovaciones en
materia de servicios y materiales.
Alentar las buenas prácticas y divulgar los
esfuerzos realizados por los sectores públicos,
académicos y de la sociedad civil.
Difundir el conocimiento y los progresos
técnicos.
Destacar la contribución de las industrias,
proveedores de equipo y tecnologías.
Incentivar el intercambio comercial y técnico de
las empresas del sector.
Fortalecer la imagen del sector ante la
comunidad, los poderes públicos, medios de
comunicación y formadores de opinión.

PERFIL EXPOSITOR

PERFIL DEL VISITANTE

El público objetivo clave de la exposición son los
delegados al Congreso, profesionales del agua, los
residuos sólidos y las energías renovables de más de
80 países en todo el mundo. Además de los delegados
del Congreso, la exposición atraerá visitantes
comerciales locales, regionales e internacionales.
-Fabricantes de productos o proveedores de
tecnologías
-Prestadores de servicio de agua y saneamiento
-Organismos de públicos
-Organizaciones No Gubernamentales
-Organizaciones internacionales

Gerentes y técnicos de empresas industriales y
personal de organismos públicos para:
-Debatir y analizar los ejes clave de la productividad
hoy.
-Acceder a herramientas ﬁnancieras de la mano de
los mejores especialistas.
-Interiorizarse en la inversión requerida para
implementar mejoras ambientales.
-Actualizarse con las últimas tecnologías, procesos y
servicios.
-Consultores especialistas en medio ambiente.
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Olimpíadas Sanitarias
X Olimpíadas Sanitarias 2020 - 27 de Octubre 2020
Planta Potabilizadora San Martin, AySA

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 capacitación,
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. Los equipos
que obtengan el segundo y tercer lugar
participarán de las VIII Olimpíadas Sanitarias
Colombia 2021 organizadas por la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (ACODAL)

PRUEBAS
Mantenimiento de una bomba
sumergible.
Sistema de recolección de líquidos
cloacales.
Prueba de conocimiento
Práctica de laboratorio
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Precio de inscripciones

Previo a 01/06/2020

Posterior a 01/06/2020

Trabajos Técnicos socios

U$S 150

U$S 200

Trabajos Técnicos no socios

U$S 265

U$S 350

Congreso Ciudadanos argentinos
socios AIDIS ARGENTINA

U$S 125

U$S 150

Congreso Ciudadanos argentinos
no socios AIDIS ARGENTINA

U$S 200

U$S 250

Congreso Ciudadanos extranjeros
socios AIDIS INTERAMERICANA

U$S 265

U$S 350

Congreso Ciudadanos extranjeros
no socios AIDIS INTERAMERICANA

U$S 375

U$S 475

Cena de Gala (por persona)

U$S 40

U$S 40

Estudiante

U$S 75

U$S 100

*El precio general de la inscripción incluye dos coffe break y un almuerzo durante los días 26, 27 y 28 de Octubre
*El precio de la entrada estudiante no incluye coffe break y almuerzo
*El precio de trabajo técnico incluye 1 trabajo por cada inscripción y el ingreso al congreso sin coffe break y
almuerzos

Formas de pago

Transferencia bancaria
PayPal
(comisión por servicio 10%)

Mercadopago
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