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El agua es vital para la vida en todos sus niveles. Des-

de tiempos inmemoriales los pueblos se han preocu-

pado por tener un manejo adecuado de este líquido 

indispensable. A través de la historia vemos cómo se 

construyeron grandes acueductos que hoy perdu-

ran y hasta en la Biblia se menciona a los jardines 

de Babilonia, donde el agua era indispensable para 

lograr la subsistencia de la vegetación. Los romanos 

lograron también proveer a sus ciudades de agua 

limpia que llegaba por acueductos de kilómetros de 

extensión pasando por valles y acantilados. Tenga-

mos en cuenta estos conocimientos para que el país 

pueda avanzar rápidamente para dar agua corriente 

y cloacas a las poblaciones que carecen de ellas. En 

oportunidad de participar en la Feria Internacional de 

Tecnologías sobre Medio Ambiente (FITMA) entrevis-

tamos al Ingeniero Juan Carlos Giménez, Presidente 

de AIDIS Argentina.

ArgentinaAmbiental (AA)– Ingeniero, ¿nos puede 
dar una breve referencia sobre AIDIS?
Juan Carlos Giménez (JCG)– AIDIS es la Asociación 

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Hace 

casi 50 años que existe y han tenido como presiden-

tes a distinguidísimos ingenieros argentinos. En los 

primeros años ellos provenían de Obras Sanitarias de 

la Nación y en general de puestos altos. Argentina, 

cuando esta organización se inició, estaba práctica-

mente a la delantera en lo que era ingieniería sanitaria 

pero fue perdiendo el nivel  por distintas circunsta-

cias. Luego vino la privatización, con lo cual la vieja 

Obras Sanitarias desapareció y ahora AYSA esta re-

tomando el camino de Obras Sanitarias de la Nación, 

eso no quiere decir que no funcionó bien Aguas Ar-

gentinas. Creo que la cancelación de la concesión no 

fue por razones de incumplimiento como se dijo, sino 

por razones ajenas de otra índole. Lamentablemente 

AIDIS (Asociación de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente) 

es una organización privada que 

cuenta con un amplio plantel de 

socios y colaboradores por lo cual 

acumula una sobrada experiencia 

en el manejo del agua en todos 

sus niveles.
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algo que poco se dice es que en el 2006 se congela-

ron las tarifas casi 10 años y evidentemente todos los 

años había que darle aumentos a los empleados y au-

mentaban también los insumos. Así nos encontramos 

con una empresa desfinanciada. El ex Presidente de 

AIDIS y actual Presidente de AYSA, el ingeniero José 

Inglese, está manejando las tarifas para por lo menos 

cubrir los costos operativos de la empresa. Volviendo 

a AIDIS lo que hace es darle a los especialistas del 

sector sanitario y de ciencias del ambiente un lugar 

donde intercambiar experiencias, hacer cursos, desa-

rrollarse, presentar trabajos. Tenemos una muy buena 

revista, que también está publicada por vía digital. 

Hacemos actividades que son muy importantes y, en 

algunos casos, pioneras. Por ejemplo, los cursos que 

hace AIDIS desde hace varios años para técnicos en 

auditoria ambiental. Es más, inclusive hay algunas uni-

versidades que le han pedido asistencia a AIDIS para 

abrir carreras de auditoria ambiental o cursos de la 

especialidad a las cuales AIDIS les presta asistencia.

A.A.– ¿Cuál es su oponión la situación actual 
de todo el tema obras sanitarias, cloacas, agua 
corriente y demás en la Argentina? La pregunta 
apunta a si el deterioro es tan grande como dicen, 
si hay posibilidades de recuperar lo atrasado y lle-
gar a un nivel razonable o estamos en una situa-
ción realmente caótica.
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JCG– No estamos en una situación caótica, pero es-

tamos muy atrasados. Este atraso se debe a la falta 

de fondos y esta falta de fondos en parte es porque 

no se aplican las tarifas que se deben aplicar. Si no 

se cuenta con el financiamiento nunca se va a llegar 

realizar las obras de agua y de cloacas que son nece-

sarias. Yo trabajé en el 2000 con un equipo del Banco 

Mundial haciendo un informe de gestión segura sobre 

los recursos hídricos en la Argentina y ahí se trataba 

el tema sanitario. En definitiva los paises que no son 

muy desarrollados tienen que tener las tárifas que les 

cubran los costos operativos pues no pueden cubrir 

la inversión. Sin embargo sigo pensando que vamos a 

alcanzar el nivel de cobertura en agua y saneamiento 

cuando tengamos en orden las tárifas y haya financia-

miento adicional para las inversiones

A.A.– Nosotros estamos transitando un camino 
hacia la sustentabilidad. Macri mencionó que de-
seaba a integrar la OCDE. En ese sentido el tema 
del saneamiento y las cloacas es importante por-
que le da un status diferente a la población. Usted 
mencionó que nosotros, con las tarifas actuales, 
sólo cubrimos los costos operativos. En estas 
condiciones, ¿cuántos años se pueden tardar en 
realizar las obras necesarias para que tengamos 
un nivel como país desarrollado?
JCG– Quiero aclarar que muchos países a los que les 

va muy bien cubren nada más que costos operativos. 

Las tarifas tienen que salir de los créditos blandos, 

el Banco Mundial y los otros organismos de présta-

mos financian las inversiones. Recuperar lo perdido 

va a llevar un tiempo. Se tiene que cumplir con las 
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normativas que existen en la Argentina y no se contro-

la. Esa es la clave para lograr a una situación mucho 

más adecuada en lo que es sanitario y ambiental. No 

debemos pensar que cuando se termina una planta 

de tratamiento en una industria podemos quedarnos 

tranquilos. Allí tenemos que empezar a controlar que 

la usen adecuadamente, porque algunas industrias 

tienen buenas plantas pero las operan poco porque 

les cuesta mucho. En 2008-9 trabajé 8 meses en el 

armado de un crédito muy grande del Banco Mundial 

para la cuenca Matanza-Riachuelo que recien ahora 

se empezó a desembolsar con el colector de la mar-

gen izquierda. Cuantos años pasaron hasta que se 

empezó a construir y es el mismo proyecto. Lo que 

sucede es que la Argentina se fue transformando en 

un país no confiable porque tenía créditos y no los 

usaba con los destinos originales. Se les sacaban 

partes para otros usos, por ejemplo, yo tenía un prés-

tamo para hacer obras de manejo de inundaciones, y 

una cifra del 30 o 40% se lo llevaban para otros des-

tinos. Los usaban para hacer planes sociales, lo cual 

no esta mal, los planes sociales son necesarios, pero 

hubieran pedido un préstamo para las obras sociales 

no sacarselo a un programa de otro orden. 

A.A.– Finalmente ¿que espera de AIDIS en los 
próximos años?
JCG– Nosotros esperamos tener muchos más cur-

sos, llegar más a los especialistas e inclusive a los 

jóvenes. Habrá visto que tenemos el premio AIDIS ju-

nior del Agua, que es realmente emocionante, y que 

AIDIS pueda colaborar, a través de estas tareas que 

estamos cumpliendo, a que el saneamiento en la Ar-

gentina pueda en el menor tiempo posible darnos una 

situación mucho mejor que la que tenemos ahora.
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Pensamos en autos, pero no en autos vacíos.
También pensamos en los que van adentro.
Pensamos en todos y pensamos en el futuro.
Contribuyendo con el desarrollo de nuestra comunidad, invirtiendo 
y generando puestos de trabajo de calidad, apostando a la educación 
y trabajando para asegurar una movilidad sustentable en el futuro.
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.

     QUE LOS AUTOS 
TIENEN QUE TENER
EL MEJOR MUNDO.

CREEMOS
QUE EL MUNDO
TIENE QUE TENE
LOS MEJORES
AUTOS


