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DESALINIZACIÓN, REÚSO Y TRATAMIENTO DE AGUA Y EFLUENTES

MARZO 25 Y 26
BUENOS AIRES



PRESENTACIONES TÉCNICAS

Iso 41006. Qué debemos saber?
Diego Cummis

Gerente - Certificación de Sistemas de Gestión
IRAM

Instituto Argentino de Normalización y Certificación

Remediación in situ de cursos y napas de aguas 
contaminadas con Hidrocarburos y/o metales 
pesados

Pablo Wisznienski
Director  

IEIA-  UCES 
 Instituto Estudios e Investigaciones Ambientales

Universidad Ciencias Empresariales Y Sociales

Extracción de litio por desalación
Víctor Casarreal

Gerente de Ventas Regionales. Mexico / CAM / 
Colombia /Peru / Chile / Argentina

LG CHEM

La desalinización de agua de mar un proceso 
técnicamente factible para el suministro de agua 
potable a localidades ubicadas sobre las costas de 
los Golfos Norpatagónicos de Argentina

Jorge Zavatti
Adscripto Gcia. de Investigación y Desarrollo -ALUAR

Universidad Tecnológica Nacional

Contaminantes emergentes en argentina. Panorama 
toxicológico

Julio Funchs 
Profesional principal
IQUIBICEN-CONICET

Aplicaciones de la tecnología HOD UV para los nuevos 
desafíos del tratamiento de aguas

Carlos Rivas
Consultor Ambiental / Desarrollo de Aplicaciones 

Innovadoras - América Del Sur
ATLAMTIUM

Carne cultivada en laboratorios. La dieta del futuro. 
BIFE

LABORATORIOS CRAVERI 

OTROS TEMAS EN PROCESO DE EVALUACIÓN

EL CONGRESO
Agenda Preliminar



EL CONGRESO

FORO “OBJETIVOS DEL MILENIO. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA” 

Con el propósito de promover la integración de 
usarios finales y acercarlos a las tecnologías de 
tratamiento de agua y efluentes, hemos 
integrado a nuestra dinámica un foro en el que 
participan representantes de diferentes 
sectores productivos; quienes conversarán 
acerca de los desafíos ante el acceso al agua 
desde su experiencia y las alternativas y 
tecnologías que emplean en torno a la gestión 
del recurso hídrico.  

El objetivo es poder conocer necesidades reales 
y evaluar el conocimiento existente sobre las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
desalación, reúso y tratamiento de agua y 
efluentes.

Entre las empresas invitadas a participar se 
encuentran:

ARCOR
MASTELLONE
YPF
NUTRECO
ALUAR
TERNIUM

Otras empresas en proceso de evaluación.

Agenda Preliminar

MESAS DE NEGOCIO - PATROCINANTES 

FORO “OBJETIVOS DEL MILENIO. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA” 

Nuestros patrocinantes contarán con un área de 
exhibición comercial, en la que se desarrollarán 
de manera paralela a las disertaciones técnicas 
“Mesas de Negocio”. 

Las Mesas de Negocio son breves 
presentaciones técnico - comerciales que 
permiten conocer innovaciones, aplicaciones 
y/o servicios, acercando las tecnologías 
disponible a posibles usuarios. 

Las Mesas se realizarán de forma paralela a las 
presentaciones técnicas a fin de no afectar el 
contenido programático del evento y dejar a 
libre elección la participación en las mismas.

En la próxima actualización de la agenda podrán 
conocer los temas a tratar en esta sección.



HOTEL GRAND BRIZO
Este hermoso hotel cuenta con una magnífica ubicación en pleno centro de Buenos Aires, a sólo 
diez minutos caminando hasta el Obelisco y Teatro Colón. Es un hotel 4 estrellas y se encuentra 
a 0,9 Km de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y a 1 km del Cabildo. 

Los asistentes cuentan con una tarifa promocional de USD $100 + IVA, quienes deseen reservar deben 
escribir a cderosa@grandbrizohoteles.com, indicando que asistirán al Congreso ALADYR.

Cerrito 180,
 C1010AAD CABA,

 ARGENTINA

Temperatura: 
entre 18 y 25°

Pronóstico 
de lluvia

 entre: 08 a 09%

SEDE



HORARIO
Ÿ DÍA 1. 07:30 - 18:00 HORAS
Ÿ DÍA 2. 08:00 - 13:00 HORAS

 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO

Ÿ Mediante pago online en USD a través de 
tarjeta de crédito en nuestra Web, sección 
Eventos Aladyr, Argentina

Ÿ Transferencia bancaria a cuenta americana. 
Bank of America (Solicitar datos a 
info@aladyr.net)

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Ÿ Acceso a todas las presentaciones y foros
Ÿ Entrega digital de las presentaciones
Ÿ Certificado de asistencia
Ÿ Coffee Breaks (ambos días)  
Ÿ Almuerzo día uno

Todos los participantes recibirán en formato digital vía 
correo electrónico su certificado de asistencia

Si requiere otra información estamos para 
servirle, info@aladyr.net   / dircom@aladyr.net

Por favor descargar la aplicación  kahoot en su 
teléfono, con ella podrá participar en la sesión de 
aprendizaje

Tenga en cuenta que no entregamos agenda impresa 
con la finalidad de evitar el uso innecesario de papel. 
días previos le estaremos enviando la agenda definitiva 
para que la descargue en su teléfono

Síguenos en nuestras redes sociales para 
actualizaciones de agenda y novedades
INSTAGRAM: @aladyr_asociacion
LINKEDiN: ALADYR
TWITTER: @aladyr_asoc
FACEBOOK: @asociacionala

CONSIDERACIONES

Socios 
  100 USD

NO Socios  
180 USD

Los asistentes podrán 
cancelar el valor de las 
entradas en Pesos 
Argentinos en efectivo el 
día del evento. Sin 
embargo deben tener su 
cupo reservado a fin de 
garantizar su inscripción.
Para reservar cupos: 
info@aladyr.net
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