I Jornadas de la Red de Laboratorios
de Agua y Saneamiento – RELAS
En la Ciudad de Mar del Plata, los días 17 y 18 de Noviembre de 2011, se llevó a cabo
las I Jornadas de la Red de Laboratorios de Agua y Saneamiento - RELAS, con la
participación de 70 profesionales de los laboratorios de empresas operadoras de
servicios de agua potable y saneamiento, de cooperativas de servicios, de instituciones
académicas, y de organismos de regulación y de gobierno.
Durante el desarrollo de las I Jornadas, se realizaron las siguientes exposiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la RELAS, a cargo de la Lic Nora MENDIBURO, Gerente del
COFES.
Diseño de muestreo en aguas subterráneas, a cargo del Ing. Luís MERIDA,
de OSSE Mar del Plata.
Experiencia de monitoreo, a cargo de las Ingas. M. Eugenia VICTORIA y
Olga ARAVENA, de OSSE San Juan
Diseño de un Plan de Muestreo, a cargo de los Ings. Maurio STRAPPINI y
Dante MAGLIANESI, de Aguas Santafesinas S.A.
Experiencia de monitoreo en Buenos Aires, a cargo de las Ingas. Verónica
BORN y Alejandra TORRAS, de AYSA.
Aguas, técnicas de muestreo, determinaciones in-situ control de calidad, a
cargo de la Inga. Estela MURAD, de Aguas Cordobesas S.A.
Toma de muestras en efluentes y aguas, a cargo del Ing. Marcelo
NAVARRO, de AYSA.
Monitoreo, experiencia en el Lago Nahuel Huapi, a cargo de la Lic. Leticia
GARCÉS, del EPAS Neuquén.
Muestreo y ensayos de agua. El aporte de la normalización, a cargo de la Lic.
María Aurelia ARGULLO, del IRAM.
Monitoreo integral del servicio. Agua y efluentes, a cargo del Ing. Adolfo
CATAPANO, de AYSAM. Mendoza
Estrategia del manejo costero integrado, a cargo del Lic. Marcelo
SCAGLIOLA, de OSSE Mar del Plata.
Muestreo en el Río de la Plata, a cargo del Ing. Omar FIORAVANTI, de
AYSA.
Muestreo en lago, a cargo de la Inga. Susana DEL OLMO, de Aguas
Cordobesas S.A.
Normas ISO 24.500, su importancia en la gestión de los servicios de agua
potable y de aguas residuales, a cargo de la Lic. María Aurelia ARGULLO,
del IRAM.

Las referidas presentaciones e hallan disponibles en el sitio web del COFES
(www.cofes.com.ar) Apartado RELAS.

A partir de las exposiciones realizadas, y de un activo intercambio de opiniones
entre los participantes, se identificación una serie de acciones y temas clave, que
permitirá elaborar el Plan de Acción de la RELAS para el Año 2012.

Acciones y Temas Clave – Año 2012
•

Realización de las II Jornadas de RELAS, en la Ciudad e Buenos Aires
(fecha estimativa Marzo o Abril de 2012).

•

Integración de la Comisión de Emisarios Subacuáticos.

•

Integración de la Comisiones Regionales y/o Cuencas, para el desarrollo de
aspectos vinculados a:
o Aspectos metodológicos,
o Problemática común,
o Compartir sistemas de información, registros, etc.

•

Relevamiento del marco legal vigente en cada jurisdicción vinculado a los
aspectos de calidad del agua y saneamiento para abordar metodologías de
análisis estandarizadas,

•

Realizar un análisis integral de la Edición 4ª de las Guías de Calidad de
Agua de la OMS, con el objetivo de hacer llegar a dicha organización el
punto de vista de la RELAS, bajo un enfoque de la perspectiva nacional.

•

Fortalecer el vínculo con el IRAM, con relación a la:
o Participación en las Comisiones de Normas,
o Necesidades de nuevas normas nacionales,
o Actividades de capacitación, entre tras.

•

Armonizar procedimientos para el control analítico interno para medición de
parámetros in-situ (validación, verificación y calibración)

•

Desarrollar actividades vinculadas a la gestión de efluentes industriales

•

Revisar facilidades para la gestión de calidad de la información, para el
diseño de planes de muestreo, que contemplen:
o Organización,
o Planificación,
o Herramientas (Estadísticas, software, etc)

