INSTITUTO ARGENTINO DE RECURSOS HÍDRICOS
MEMORIA 1º de abril 2018-31 de marzo 2019
Participación Argentina en el 8° Foro Mundial del Agua. La organización fue realizada en
conjunto con el Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). En el evento, realizado el 5 de junio
de 2018, en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI),
disertaron el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua, y el
Presidente del IARH, Víctor Pochat.
ArgCapNet. Los Ingenieros Mugetti y Pochat participaron de la reunión anual realizada el
miércoles 4 de abril de 2018.
XXVI Congreso Aapresid -Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa-.
El Presidente del IARH, Víctor Pochat, y la Primera Vocal, Mónica Gabay, participaron del
Congreso Aapresid, realizado en Córdoba entre el 8 y 10 de agosto de 2018. El tema focal
tratado durante el evento fue la “sustentología”.
Congreso y Exposición Mendoza. Se realizaron negociaciones con Convenciones del Sur
para participar de la organización, pero no se pudo alcanzar un acuerdo.
Proyecto con el IHE Delft Institute for Water Education. Se realizaron contactos con
personal de IHE con el objeto de lograr apoyo financiero en el tema de ciudades resilientes.
La responsable de las gestiones fue Ana Mugetti.
Proyecto agua para comunidades indígenas. El Presidente del IARH, Víctor Pochat,
realizó gestiones con profesionales que realizaron su maestría en Gestión del Agua para
pequeñas comunidades indígenas, en Francia. Además, se realizaron trámites ante la
UNESCO y se buscó financiamiento GEF para llevar a cabo un proyecto en Formosa.
I Jornadas Patagónicas de Acceso y Gestión del Agua en la Agricultura Familiar. El
IARH auspició el evento, realizado en la ciudad de Plottier, Neuquén, del 27 al 28 de
noviembre de 2018. Participaron de la organización, integrantes del Grupo Comahue del
IARH.
Global Water Partnership (GWP). El IARH fue invitado a la Asamblea Global de GWP y
participaron (a distancia) Ana Mugetti y María Josefa Fioriti. Durante la misma, se relató lo
realizado en Sudamérica -Uruguay, Chile y Brasil- y un resumen de América del Norte. GWP
ha establecido que la gestión integrada de los Recursos Hídricos está suficientemente
difundida; el objetivo de la siguiente etapa es la Gestión del recurso para un desarrollo
sostenible y equitativo y, en especial, la pobreza.
Proyecto con apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. El 22 de junio de
2018 el Ing. Víctor Pochat recibió el Premio “Agua 2018” de la Fundación Príncipe Alberto II
de Mónaco; asociado al mismo hay una donación de fondos destinada a apoyar su trabajo o
una causa de su elección. El Ing. Víctor Pochat eligió al IARH como entidad receptora de la
donación, que fue aceptada por la Comisión Directiva (CD) del IARH. Luego del análisis de
diferentes alternativas, la CD decidió encarar un proyecto basado en la relación agua-

desarrollo sostenible. A tal efecto, se conformó una sub-comisión organizadora y se propuso
contar con especialistas y personal rentado con una dedicación mayor.
Salón internacional del agua y del riego, SMAGUA 2019. La Prosecretaria María Cristina
Moyano participó del evento en representación del IARH y realizó un informe de la actividad
a los miembros de la CD. El mismo tuvo lugar en Zaragoza, entre el 5 y el 7 de febrero de
2019. La revista sobre medio ambiente Retama, entregada en el predio SMAGUA, fue
puesta a disposición de los socios en el sitio web del IARH.
Libro de bolsillo Argentina. El agua. María Josefa Fioriti le propuso al Foro Argentino del
Agua (FAdA) editar un libro de bolsillo con los rasgos más relevantes del agua en nuestro
país. La redacción estuvo a cargo del IARH a través de Fioriti y Mugetti.
35° Aniversario de la Fundación del IARH. La CD está analizando distintas propuestas
para la conmemoración del 35° aniversario del IARH, que se cumplirá el día 7 de julio de
2019.
II Congreso y Exposición Internacional Agua para el Futuro. El evento, auspiciado por el
IARH, fue realizado entre el 7 y el 8 de marzo de 2019 en la ciudad de Mendoza. En el
marco del mismo, se realizó un reconocimiento a la trayectoria profesional del Dr. César
Magnani, integrante de la CD del IARH.
Reuniones en 2019 con precandidatos a la Presidencia de la Nación. Se acordó la
actualización de un documento base sobre El agua en la gestión de gobierno para ser
entregado a los precandidatos. Asimismo, se plantearon estrategias para, en coordinación
con otras instituciones, mejorar el alcance de los resultados y propiciar la gestión del agua
como política de estado.
Día Mundial del Agua. El Presidente del IARH participó en un Taller realizado en
conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de 2019 en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. El Taller fue
organizado por la ONG Sustentarnos y el Foro Argentino del Agua.
Página web, Facebook y Linkedin. La página web del IARH, la cuenta en Facebook y
Linkedin siguieron activas y estuvieron a cargo de Federico Scuka, Julio Cardini y Juan
Recabeitía, respectivamente.

