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XXVI Congreso Nacional del Agua (CONAGUA). En el mes de setiembre de 2017 en la
Ciudad de Córdoba, el IARH en conjunto con FAdA y la SSRH de Nación, organizaron un
panel sobre El agua en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

IARH Comahue. Por iniciativa del Dr. Federico Horne en la región del COMAHUE están
tratando de reforzar la presencia del  IARH nucleando a especialistas  comprometidos en
diversas  problemáticas  que  preocupan  a  la  población  de  la  región  para  consensuar
opiniones  fundadas  en  conocimientos  técnicos-científicos,  que  puedan  contribuir  a  una
mejor gestión de los recursos hídricos.

Jornadas Calidad de Aguas en la Región del Alto Valle. El 10 de noviembre, el IARH-
Comahue realizó en la sede de CEDIUNCO, las Jornadas Calidad de Aguas en la Región 
del Alto Valle, con el objetivo de difundir trabajos desarrollados en la región por los expertos:
las Mag.Gabriela Polla y MSc. Miriam Loewy (UNComahue), el Ing. Forestal Esteban 
Thomas (INTA-Alato Valle) y el Lic. Betsabe Lares. Previamente Dr. Federico Horne, 
referida al objetivo y los alcances que posee el IARH. Concluida las disertaciones se realizó 
un interesante intercambio de opiniones y consideraciones entre los asistentes, 
particularmente sobre las maneras de compatibilizar los conceptos técnicos-teóricos y las 
posibilidades de legislar en cada situación.

Entrevista  con  el  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  Consultiva  del  Área
Metropolitana de Buenos Aires (Cocamba). Los Ings. Mugetti y Pochat se reunieron con
el Dr. Facundo Suárez Lastra, cuya función era coordinar políticas públicas entre la Nación,
la Provincia y la Ciudad para el AMBA. En dicha reunión se presentaron el ámbito de acción
y las actividades del IARH y la FADA y el Secretario Ejecutivo ofreció convocar al IARH para
formar parte del Consejo Consultivo sectorial sobre agua.

Plan Estratégico IARH. El Ing. Fernando Dopazo y la Dra. Mónica Gabay presentaron una
Propuesta para la Elaboración de un Plan Estratégico. 

Foro Argentino del Agua (FADA). La Lic. María Josefa Fioriti, en representación del IARH 
y del FADA, participó en VI Asamblea de miembros de GWP Sudamérica que tuvo lugar el 
24 de noviembre de 2017 en Lima. El 19 de octubre del mismo año, la Lic. Fioriti y los Ings. 
Silvia Rafaelli y Fernando Dopazo participaron en representación del Instituto en el taller, 
que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, para definir la Línea de Base del Indicador 
6.5.1: Gestión Integrada de Recurso Hídricos incluido en los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable. Los Ings. Pochat y Mugetti y la Lic. Fioriti participaron de la reunión organizada 
por GWP Sudamérica en el VIII Foro Mundial del Agua, que se realizó en marzo de 2018 en 
Brasilia.



ARGCapNet. El IARH estuvo presente en su reunión anual (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 4 de abril de 2018).

Congreso  AGUAH.  Durante  el  año  continuaron  las  gestiones  para  definir  los  roles  y
contenidos del Congreso y Exposición AGUAH, que incluyeron reuniones con el Ing. Sergio
Marinelli,  Superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza en
junio  y noviembre de 2017 para que la  DGI participe de la organización del  evento.  En
marzo  se  dieron  por  terminadas  las  negociaciones  con  Convenciones  del  Sur,  por  la
imposibilidad  de  llegar  a  un  acuerdo,  situación  que  se  puso  en  conocimiento  del  Ing.
Marinelli.

Página web, Linkedin y Facebook.  La página web del IARH, la cuenta en Facebook y
Linkedin siguieron activas y estuvieron a cargo del C.C. Federico Scuka, el Lic. Julio Cardini
y el Ing. Juan Recabeitía, respectivamente.


