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Ciclo de sesiones académicas “Argentina y los desafíos del agua”. Fue organizado en 
conjunto con el Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Foro Argentino del Agua (FAdA). 
Las sesiones se desarrollaron el 31 de octubre, 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2016. 
La Primera charla: Política hídrica nacional: desafíos y oportunidades en el contexto 
internacional estuvo a cargo de Pablo Bereciartua (Subsecretario de Recursos Hídricos de la
Nación). La Segunda charla: Situación actual y perspectivas en la Cuenca del Plata, estuvo 
a cargo de Alejandro Peyrou (Secretario General  del Comité Intergubernamental 
Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata y Director del Programa Marco de Cuenca
del Plata); Silvia Rafaelli, (Coordinadora Internacional del Programa) y Lilian del Castillo 
(especialista en el régimen jurídico del Río de la Plata y su Frente Marítimo). Mario Rujana 
(Presidente del Consejo Hídrico Federal), Mara Anselmi (Directora General Ejecutiva del 
Comité de Cuenca del Río Reconquista), Marcelo Gaviño (Autoridad Interjurisdiccional de 
las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro) realizaron presentaciones en la Tercera 
charla: Participación de las provincias en la gestión de los recursos hídricos.

Foro Argentino del Agua (FADA). La Ing. Ana Mugetti, en su carácter de Presidente de
FADA en representación del IARH y de Vicepresidente de Global Water Partnership (GWP)
Sudamérica,  participó  de  la  reunión  de  su  Consejo  Directivo  en  Montevideo  donde  se
eligieron nuevos Presidente y Vicepresidente. También en el mes de Setiembre participó en
Lima de una reunión similar. En Diciembre se realizó la Asamblea Anual, donde se eligió el
nuevo Consejo Directivo de FADA. A partir del mes de Diciembre la representación del IARH
fue asumida por la Lic. María Josefa Fioriti, quien también ocupó al Presidencia de FADA
por el periodo de 3 meses remanente. El 31 de marzo de 2017 se realizo una reunión donde
se produjo el cambio de autoridades tal como se estableció en Asamblea.

ARGCapNet. El IARH estuvo presente en su reunión anual (C.A.B.A. 06/12/16).

Artículo “Las deudas de nuestra democracia respecto del agua”. La Revista “Voces en 
el Fénix”, Año 7, N° 53 (Abril 2016) publicó el artículo mencionado escrito por el Ing. Víctor 
Pochat, en su carácter de Presidente del IARH (http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/
files/numero_pdf/fenix53%20baja.pdf)

Participación en eventos de la especialidad. El Presidente del IARH, Ing. Víctor Pochat, 
expuso en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante la Semana del agua 
(Legislatura porteña y la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad de Buenos 
Aires), sobre “Desafío del Agua en las Megaciudades” y en el Seminario Internacional sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, con foco en el nexo agua, energía y alimentos (Foz de Iguazú,
17-19 mayo) sobre “Nexo Agua-Energía-Alimentos para la Gestión Sostenible de los 
Recursos Hídricos”. El 7 de julio, el IARH participó en la Jornada Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (21/06/16), en el Taller de reglamentación de la Ley de Aguas (Ley 
25.688 “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas”) y 18 de noviembre en el Taller Nacional 
“Planes de Gestión Integral de Drenaje y Control de Inundaciones”.
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Congreso  AGUAH.  El  Dr.  César  Magnani  trasmitió  al  IARH  una  invitación  para  la
organización  de un Congreso y Exposición en Mendoza denominado AGUAH.  El  25 de
agosto el Ing. Pochat y la Lic. María Cristina Moyano se reunieron con los organizadores, de
la empresa Convenciones del Sur, en la ciudad de Mendoza. Analizaron en conjunto las
fechas, el temario, las tareas a realizar, las responsabilidades y visitaron las naves Cultural y
Universitarias  en  la  ciudad  de  Mendoza,  lugar  propuesto  por  los  organizadores  para  el
evento. Los Dres. Cesar Magnani e Ignacio Enriquez hicieron un borrador de Convenio, que
fue analizado por la Dra. Mónica Gabay y otros miembros de la Comisión Directiva y se puso
a consideración de Convenciones del Sur. Luego de considerar las fechas de los distintos
eventos relacionadas con el agua durante 2017 y 2018, César Magnani sugirió realizarlo en
noviembre de 2017, por ser el mes del Agua en Mendoza, con el acuerdo de las nuevas
autoridades que asuman en el Departamento General de Irrigación de esa provincia.

Auspicio del Foro y Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente, el Agua y
las Energías Renovables (Ciudad de Buenos Aires, 16 al 18 de Mayo de 2017). El IARH
otorgó el auspicio, que fue solicitado por AIDIS.

Página web, Linkedin y Facebook. En la página web, que sigue a cargo del C.C. Federico
Scuka, se agregó un link a buscadores de trabajo para ingenieros. Linkedin sigue a cargo
del Ing. Juan Recabeitía y el Lic. Julio Cardini continúa actualizando la cuenta en Facebook.


