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Documento IARH “Calidad del recurso hídrico en la región del Comahue. Discusión
sobre su potencial contaminación”. El documento fue elaborado por los socios de la
región Comahue, quienes solicitaron su análisis y validación por parte de la CD del IARH. La
CD celebró la iniciativa y se acordó constituir una Comisión de Trabajo de la región del
Comahue. El documento refiere a la calidad de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos en la región, en particular, en las cuencas inferiores de los ríos Limay y
Neuquén y superior del río Negro. Fue abordado con un criterio multidisciplinario, y
participaron representantes de organismos nacionales y de instituciones públicas de las
provincias de Neuquén y Río Negro. Se realizaron reuniones con personas con
conocimiento o interés particular en el tema y seminarios locales. El documento final con los
aportes recibidos de la CD del IARH sería presentado ante la Legislatura de la Provincia del
Neuquén.
Celebración del 35° Aniversario de la fundación del IARH. Se elaboró un video
institucional, que fue presentado al inicio de la Asamblea General Ordinaria y difundido en la
página web del IARH y en Facebook.
Webinar sobre "Regionalización de curvas IDF en Argentina". El Ing. Gustavo Devoto
realizó una presentación sobre este tema que contó con más de 270 inscriptos. Esta
actividad organizada por el IARH se desarrolló el martes 18 de agosto de 2020 a través de
una plataforma virtual y tuvo una hora y media de duración.
Webinar sobre Estimación de Crecidas en Cuencas Pequeñas no Aforadas (un Método
No Convencional). El IARH organizó un segundo webinario con el Ing. Gustavo Devoto
como disertante, que fue realizado el 22 de octubre de 2020. Contó con más de 250
inscriptos de Argentina y del exterior con un perfil especializado.
Redes sociales. La página de Facebook personal fue reemplazada por una página de
Facebook de tipo institucional. En el marco del Proyecto “Diálogos sobre agua y desarrollo
sostenible” se incorporó Instagram para la difusión de los Diálogos. También continúa el uso
de LinkedIn.
Casilla de correo específica para la recepción de listas y acuse de recibo de la
convocatoria. Dado que la Inspección General de Justicia exige la confirmación de la
recepción del correo electrónico por parte de los socios y grabar la Asamblea, se decidió
armar una casilla específica para recibir las listas y el acuse de recibo de la convocatoria a
la Asamblea General Ordinaria (eleccionesiarh@iarh.org.ar), que es operada por el
Presidente del IARH.
Foro Argentino del Agua (FAdA). Se está realizando un proyecto conjunto entre Arg CapNet y el Foro Argentino del Agua sobre el indicador ODS 6.6.1 (Cambio en la extensión de
los ecosistemas relacionados con el agua con el paso del tiempo). El proyecto tiene dos
partes. La primera está vinculada a capacitación, e involucra una encuesta de carácter
individual y una capacitación relacionada con los ecosistemas acuáticos y sus servicios
ambientales destinada a los principales referentes del país. La segunda abarca la
priorización de ecosistemas acuáticos continentales y/o cuencas hídricas y la selección de
uno a tres ecosistemas para la realización de planes de acción e incluye la búsqueda de
financiamiento para su implementación. Uno de los objetivos del proyecto es difundir el uso

de la Plataforma del ODS 6.6.1. El punto focal del indicador ODS 6.6.1 es la Dirección
Nacional de Gestión Ambiental del Agua y Ecosistemas Acuáticos. Uno de los requisitos del
Proyecto es que se vincule con el indicador ODS 6.5.1 (GIRH), que se encuentra en el
ámbito de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación (SIPH). En
consecuencia, se propusieron como socios estratégicos a la SIPH, al COFEMA y al
COHIFE.
Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (Arg Cap-Net). Mónica Gabay es la representante titular del IARH ante
Arg Cap-Net, y Silvia Rafaelli y Ana Mugetti son las representantes alternas. Entre otros,
durante la Asamblea realizada el 25 y el 26 de diciembre de 2020, se debatió el Proyecto
con FAdA sobre el indicador ODS 6.6.1.
Comisión Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable (CCCADS) del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC). María Josefa Fioriti es la representante
titular del IARH ante esta Comisión y se acordó designar a María Cristina Moyano como
representante alterna, en reemplazo de Graciela Rébori.
4° Jornadas Nacionales y 1° Jornadas Provinciales sobre Agua y Educación. El 5 de
noviembre de 2020, el Presidente del IARH expuso en estas Jornadas, organizadas por el
COHIFE y APRHI, sobre el rol de las ONGs en capacitación y la metodología implementada,
citando como ejemplo el Proyecto “Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible”. El 7 del
mismo mes, Ana Mugetti presentó Las experiencias de capacitación del Instituto Argentino
de Recursos hídricos (IARH).
XXVIII Congreso Aapresid, “Siempre Vivo, Siempre Verde”. Mónica Gabay moderó una
sesión referida a la condición de déficit hídrico y su relación con la situación productiva.
Proyecto “Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible”. En el marco de este proyecto,
realizado con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, se avanzó en la
elaboración de documentos sobre cuatro ejes temáticos, Producción agropecuaria,
Producción no convencional de hidrocarburos, Producción minera metalífera y no metalífera
y Aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple; los cuales abordan la relación con los
tres pilares del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental). Se acordó que los
cuatro documentos tendrían el mismo capítulo introductorio. Los autores de los documentos
son: Oscar Natale sobre Producción agropecuaria; Andrea Valladares, Marina Jakomin y
Rubén Goransky sobre Producción no convencional de hidrocarburos; Silvia Rafaelli,
Federico Scuka y Rubén Goransky sobre Producción minera metalífera y no metalífera.
Cristina Moyano y Víctor Pochat sobre Aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple.
El trabajo de edición y diseño de los documentos es coordinado por Ana Mugetti, y las
publicaciones se harán como e-books.
Asimismo, se acordó realizar un ciclo de cuatro webinarios (uno por cada uno de los ejes
temáticos de los Diálogos) como parte de la celebración del 35° aniversario del IARH y como
una forma de lanzamiento participativo de los “Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible”;
que según la condición sanitaria serían realizados en el futuro de manera presencial para
integrar los cuatro ejes temáticos.
Se contó con la colaboración de la Lic. Estefanía Scuka para el diseño y difusión de los
“Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible. Se avanzó en el diseño de imágenes
específicas para los Diálogos, con un color determinado para cada tema. El diseño fue
incluido en los mensajes y documentos que se desarrollaron en el marco del Proyecto
utilizando las redes sociales Facebook, LinkedIn e Instagram para la difusión. Se ha creado
un sitio en YouTube para todas las conferencias organizadas por el IARH durante los años

2020 y 2021. Cristina Moyano asumió la responsabilidad de las listas de distribución y
elaboración de las estadísticas de inscriptos.
Se propuso que cada uno de los cuatro webinars tratara sobre un tema específico. Se
organizaron distintas reuniones para avanzar en la organización de cada uno y se
consensuó realizar una pequeña introducción al Proyecto “Diálogos sobre agua y desarrollo
sostenible” en cada presentación.
El 30 de septiembre de 2020 se realizó el webinar “Producción agropecuaria argentina.
Huella hídrica, enorme desafío”. Los panelistas fueron Oscar Carlos Duarte, Ana Carolina
Herrero y Renée Alicia Anschau; el Ing. Víctor Pochat, Presidente del Instituto Argentino de
Recursos Hídricos, ofició de moderador. Hubo un total de 259 participantes.
El 24 de noviembre de 2020 se realizó el webinar “Aprovechamientos hidráulicos de
propósito múltiple. Presas, notable diversidad de enfoques”. Se trató de una mesa redonda
coordinada por Víctor Pochat, en la que expusieron María Marta di Paola (Fundación
Ambiente y Recursos Naturales), Oscar Navarro (Comité Argentino de Presas) y Sergio
Mogliati (Centro de Investigación Aplicada en Comunicación para Proyectos Estratégicos UBA-).
La
transmisión
fue realizada por Federico Scuka. Se contó con la participación de 327 personas. El video
fue editado y se compartió el link de YouTube con todos los inscriptos.
Celebración de los Días Mundial (22 de marzo) y Nacional (31 de marzo) del Agua. Se
remitió por correo electrónico y difundió por las redes sociales un mensaje conmemorativo
de los días del agua a los asociados y a instituciones del sector hídrico y del ambiente.

