
Actividad Lugar Fecha Objetivo Consultas

Curso de ResiduosPeligrosos Bs As
2da quincena Marzo 

2013
www.aidisar.org.ar

Curso Estudio de Imapcto 
Ambiental 

Bs As 15-18/04/2013 www.aidisar.org.ar

Curso sobre Remediación de 
sitios contaminados 

Bs As
2da quincena Abril 

2013
www.aidisar.org.ar

Curso sobre Tecnologías no 
convencionales de 

tratamiento de aguas 
Bs As

2da quincena Mayo 
2013

www.aidisar.org.ar

AGENDA 2012
EVENTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 



V Congreso Interamericano 
de Residuos Sólidos

Lima, Perú 22-24/05/2013

El 5° Congreso Interamericano de 
Residuos Sólidos es el evento temático 

con mayor trascendencia en las Américas 
y congrega a  un gran número de 

especialistas, investigadores, consultores y 
estudiantes quienes con su experiencia y 

dominio del tema realzarán el nivel 
técnico-científico del evento.También 
participan funcionarios del gobierno 

nacional y municipal de las Américas, con 
quienes se analizarán los aspectos 

técnicos, sociales, económicos y legales 
del tema de residuos sólidos que los 
atañe.Así mismo estarán presentes 

expositores técnico-comerciales con sus 
últimos avances y desarrollos tecnológicos 

resultado de años de investigación 
aplicada que serán mostrados en stands 

especialmente preparados.

www.apis.org.pe/vcongreso2
013

Introducción a la 
planificación estratégica de 

Obra
Bs As, Argentina

2da quincena de 
mayo

www.aidisar.org.ar

Curso sobre Concepción, 
formulación y gestión de 

proyectos ambientalmente 
sostenibles 

Bs As, Argentina
 1ra quincena de 

junio
www.aidisar.org.ar

Curso :Introducción al uso 
de los SIG y teledetección 

Bs As, Argentina
 2da quincena de 

junio
www.aidisar.org.ar

Taller de capacitación para 
la evaluación de riesgo 

ambiental 
Bs As, Argentina

 1ra quincena de 
agosto

www.aidisar.org.ar



Curso: Tecnologías de 
Tratamiento de aguas 

residuales 
Bs As, Argentina

 2da quincena de 
agosto

www.aidisar.org.ar

Curso: Eficiencia energética 
en plantas de efluentes 

cloacales 
Bs As, Argentina

 1ra quincena de 
setiembre

www.aidisar.org.ar

Curso: Herramientas 
avanzadas y actualización de 

SIG 
Bs As, Argentina

 1ra quincena de 
octubre

www.aidisar.org.ar

XXIV CONGRESO NACIONAL 
“Agua y Desarrollo Humano” 

San Juan, 
Argentina

14 al 18 de Octubre

Actualizar y difundir el nivel de 
conocimiento científico y tecnológico 
inherente al recurso hídrico, y además, 

promover el proceso de concientización 
sobre el valor del recurso y cultivar una 

visión integral de la situación en la 
Argentina y la región.

www.conagua2013.com

I Congreso Interamericano 
de Cambio Climático

Chile 28,29 y 30/10/2013 http://dc3.cl/

Curso: Diseños hidráulicos 
para plantas de tratamiento 

de aguas 
Bs As, Argentina

 1ra quincena de 
noviembre

www.aidisar.org.ar

V Congreso Internacional de 
Arsénico en el 

medioambiente
Bs.As. Argentina 11-16/05/2014

El Congreso esta dirigido  a los 
investigadores que participan en 

diferentes áreas de estudio en un foro 
abierto, y fortalecer las relaciones entre el 
mundo académico, la industria, agencias 

gubernamentales de investigación, 
laboratorios y el sector privado para 

compartir un ambiente óptimo para el 
intercambio de conocimientos, 

descubrimientos y discusiones sobre el 
problema de arsénico en el ambiente.

www.aidisar.org.ar


