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Participación en la reunión anual de ArgCapNet. En la reunión, realizada el 11 de abril
de 2019, hubo cambio de autoridades quedando la Presidencia de ArgCapNet a cargo del
representante de la Universidad Nacional de La Plata, en la Vicepresidencia, la Universidad
Nacional del Centro, y en la Secretaría Ejecutiva, la Universidad del Litoral - Facultad de
Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH). El IARH fue elegido para formar parte del Comité
Directivo.

Actividades orientadas a la inclusión del “Agua en la Agenda Política”. Se realizaron
reuniones a los efectos de coordinar la realización de charlas con los precandidatos a la
Presidencia de la Nación en 2019, y plantear al agua como una Política de Estado. A ese
efecto, también se avanzó en la actualización del documento base llamado “El Agua en la
Gestión de Gobierno”, referido al estado del agua en el país. El Presidente del Foro
Argentino del Agua (FAdA) comunicó su disposición a dar auspicio al proyecto. Se propuso
incluir en el documento un capítulo propositivo y realizar el proyecto con la Asociación
Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS) y el Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC). Finalmente, el proyecto no avanzó por falta de financiamiento. A raíz de ello, se
acordó replantear la actividad, es decir, disponer de un documento síntesis que brinde
información a candidatos en las próximas elecciones legislativas de 2021 sobre la gestión
del agua, incorporando los aspectos propositivos, así como conocer el rol del agua en su
plataforma electoral.

Proyecto “Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible”. El proyecto es realizado con
apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. Víctor Pochat remitió a la Fundación
los fundamentos del Proyecto, las probables acciones y un cronograma tentativo. La
propuesta recibió el respaldo de la Fundación y se estableció como contacto la Dra.
Milagros Couchoud Gregori, integrante del Comité Científico y Técnico de la mencionada
Fundación, quien en el primer intercambio sugirió tener en consideración el Nexo Agua-
Energía-Alimentos, así como al desarrollo sostenible.
Se designó una subcomisión organizadora con miembros de la CD, manifestando interés en
participar de la misma, Ana Mugetti, María Josefa Fioriti, María Cristina Moyano, Federico
Scuka, Héctor Salgado, Julio Cardini, Federico Horne, Iris Josch, Oscar Natale, Andrea
Valladares y Silvia Rafaelli.
Se propuso la preparación de un documento base motivador por parte del IARH con cuatro
temas, Agricultura y Ganadería, Explotación no convencional de hidrocarburos, Minería
(acotada a litio, cobre y oro) y Aprovechamientos Hidráulicos de Propósito Múltiple; la
elaboración de breves publicaciones a cargo de especialistas de cada uno de los temas
seleccionados en relación con los tres pilares del desarrollo sostenible (social, económico y
ambiental) como bases para los Diálogos; la realización de los Diálogos (previstos para
mayo/junio de 2020) en los que se realizaría un intercambio de ideas y se buscaría alcanzar
un consenso sobre las distintas temáticas abordadas; y la elaboración de los productos
finales.



En el marco de este proyecto se organizaron distintas reuniones para avanzar en la
definición de las actividades, como la realizada con el Ing. Agr. Roberto Casas, Director del
Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (PROSA).
Se avanzó en primer lugar en la elaboración de los documentos preliminares de Agricultura
y Ganadería y de Aprovechamientos Hidráulicos de Propósito Múltiple, cuyo desarrollo llevó
a considerarlos como estado del arte sobre cada tema. A inicios del 2020, se encaró la
elaboración de los otros dos documentos con el mismo alcance. Además, se propusieron
estrategias para la organización de los diálogos, los mecanismos de difusión y los
productos.
35° Aniversario del IARH. Se plantearon algunas ideas iniciales para su celebración. La CD
acordó celebrarlo en el marco de los “Diálogos sobre agua y desarrollo sostenible” y
actualizar el video institucional realizado en ocasión del 25° Aniversario del IARH, para
presentarlo durante el evento.

Foro Argentino del Agua (FAdA). Asamblea Mundial de la Global Water Partnership
(GWP). La misma fue realizada vía teleconferencia desde la Universidad de Ciencias
Empresariales (UCES) el 25 de junio de 2019. Participó en representación del IARH María
Josefa Fioriti.

Proyecto de Ley de prohibición de suelta de globos. Se trató en el ámbito de la CD el
Proyecto de Ley que prevé la prohibición de la suelta de globos inflados con aire o con
gases más livianos en espacios abiertos, excepto para fines científicos, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; tratado en la Comisión de Cambio Climático, Ambiente
y Desarrollo Sustentable (CCCADS) del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSD)
para la Cancillería Argentina.

Homenaje a colegas fallecidos. El IARH adhirió al Homenaje al Doctor Mario Hernández y
al del Ingeniero Pedro Fernández. María Josefa Fioriti asistió en representación del IARH al
Homenaje realizado al Dr. Mario Hernández, socio del IARH, organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires. Patricia López asistió en
nombre del IARH al Homenaje al Ingeniero Pedro Fernández realizado en el Centro
Regional Andino del Instituto Nacional del Agua, Mendoza. Asimismo, se publicó un aviso
fúnebre en el diario La Nación en memoria del Dr. César Magnani, miembro de la CD del
IARH, a cuyo homenaje realizado en el marco del II Congreso y Exposición Internacional
“Agua para el Futuro” que tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, asistieron Pablo Storani y
Andrea Valladares.

Libro de bolsillo “El agua en Argentina” (FAdA). Se hicieron las últimas correcciones de
ese pequeño catálogo IARH-FAdA y se obtuvo el ISBN a nombre del IARH.

Seminario “ISO/TC224 Gestión de los Servicios de Agua; una herramienta para la
Gestión de los Recursos Hídricos” El evento fue realizado el 21 de noviembre de 2019
en la sede de AIDIS. El mismo fue organizado por el IARH, conjuntamente con FAdA y
AIDIS y contó con las siguientes ponencias:
 Enfoque desde la Economía del Agua. Graciela Pozzier – Universidad de Flores
 Norma ISO T224 Gestión de los Servicios de Agua. María Aurora Agulló – IRAM
 Aplicación de la ISO T 224 Gestión de los Servicios de Agua. Rosana Iribarne- FIUBA.
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Taller Federal sobre el ODS 6.5.1. María Josefa Fioriti participó en representación del IARH
del Taller, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires el 29 de octubre de 2019.
Participaron también integrantes de FadA -bajo la financiación de GWPSudamérica-, 18 de
las jurisdicciones provinciales que integran el COHIFE y la Secretaría de Infraestructura y
Política Hídrica de la Nación.

Foro Argentino del Agua (FAdA). El 31 de octubre se llevó a cabo la Asamblea Anual en la
sede de AySA de la que participaron Ana Mugetti y María Josefa Fioriti, Vicepresidente y
Secretaria del IARH, respectivamente, siendo esta última elegida como Coordinadora Ad
Honoren de FADA.


