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Congreso Nacional del Agua (CONAGUA). En el Congreso, realizado en Paraná entre el
15 al 19 de junio de 2015, el IARH realizó la Mesa Redonda sobre “El agua en la gestión de
gobierno”, que contó con exposiciones del Dr.Ing. Andrés Rodríguez que dio su visión desde
la Subsecretaría de Recursos Hídricos; por el COHIFE el Mg. Ing. Jorge Millón dio su visión
desde los organismos hídricos provinciales y también el Senador Provincial por el
Departamento Tala (Entre Ríos), Sr. Luis Alberto Schaaf aportó una visión más global desde
ese poder de gobierno. El evento fue muy dinámico ya que los participantes respondieron
preguntas formuladas por el Presidente del IARH, Ing. Víctor Pochat, que coordinó la Mesa.
Documento sobre el Agua en la Gestión de Gobierno. El documento, aprobado por el
Comité Directivo del Foro Argentino del Agua (FADA) que participa de la actividad en
conjunto con el IARH, fue remitido a los precandidatos a la Presidencia de la Nación por
correo y vía e mail (esta última con copia a sus respectivas agrupaciones políticas). Los
miembros del IARH y la FADA, especialmente C.C. Federico Scuka, colaboraron en la
confección del mailing list o hicieron llegar el documento en mano a distintos precandidatos.
El Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires se ofreció a publicarlo en la Revista
que edita. El Ing. Recabeitía y la Ing. Mugetti hicieron un resumen a tal efecto, que fue
remitido a la revista a fines de noviembre.
Desayuno de Trabajo sobre el “Documento sobre el Agua en la Gestión de Gobierno¨
Las invitaciones se enviaron por correo y e mail, junto con el documento. Además en
algunos casos hubo contactos personales y a través de referentes designados por los
partidos políticos. También se enviaron invitaciones a periodistas ambientales de periódicos,
revistas importantes y radio y televisión. Esta actividad contó con el apoyo del C. C. Scuka
que proporcionó el mail de los precandidatos a Vicepresidentes para ampliar el espectro de
las invitaciones y también de los periodistas encargados de los temas. Se realizó el 16 de
julio en la sede de la UCES, en instalaciones gestionadas por la Lic. Fioriti quien se encargó
de la organización del desayuno. Participaron el precandidato a la Presidencia de la Nación
por Compromiso Federal Adolfo Rodríguez Saá y representantes del espacio Frente para la
Victoria del precandidato Daniel Scioli y del espacio Progresistas de la precandidata
Margarita Stolbizer. Asistieron numerosos periodistas. La moderación estuvo a cargo de
Víctor Pochat. Las agrupaciones expusieron en dos rondas sus propuestas, luego los
periodistas presentes realizaron preguntas que fueron respondidas por los referentes que
desearon hacerlo y finalmente hubo una última ronda con las conclusiones. Entre las
repercusiones de la reunión, se halla la manifestación de AIDIS respecto de que va a
encarar un proceso similar con los temas propios de la institución y las publicaciones en el
Diario de la República Móvil del 20 de julio; en la RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior)
Onda corta e Internet, que publicó un reportaje al Ing. Víctor Pochat sobre el agua como
tema de análisis para los precandidatos presidenciales y en Infoambiente.
Seminario sobre:”Uso y gestión del Agua: Experiencias comparadas en Australia y
Argentina” (26 de junio de 2015), fue organizado por la Embajada de Australia y contó –
entre otras- con exposiciones del Ing. Víctor Pochat, quien en representación del IARH
adelantó el los tópicos incluidos en el documento sobre el Agua en la Gestión de Gobierno y
del Ing. Carlos Brieva quien disertó sobre la gestión del agua en Australia.

Inundaciones en la Provincia de Buenos Aires: El Ing. Juan Recabeitía elaboró un
Comunicado de Prensa con propuestas para prever y paliar las consecuencias de eventos
meteorológicos ocurridos en la Provincia de Buenos Aires, que fue discutido vía mail entre
los socios y cuyo texto final se remitió a referentes de precandidatos, a instituciones
relevantes del país y a periodistas para su difusión. También se propagó por Facebook.
Foro Argentino del Agua (FADA). Ana Mugetti, como Presidente, y María Josefa Fioriti
participaron de la Reunión del Consejo Directivo de FADA en la que se revisó el Plan de
Trabajos y se distribuyeron responsabilidades. En junio, realizó la Mesa Redonda en el
CONAGUA sobre ”El cambio climático y el Agua”, coordinada por la Ing. Mugetti. La
Meteoróloga Moira Doyle que expuso sobre “Las precipitaciones extremas en un escenario
de Cambio Climático y su impacto sobre la gestión de los recursos hídricos; el Ing. Daniel
Bacchiega se referirió al “Cambio climático en las inundaciones urbanas” y Juan Andrés
Pina, del Departamento General de Irrigación de Mendoza disertó sobre el tema “Adaptación
de la Gestión de los Recursos Hídricos al Cambio Climático”. FADA remitió una nota a
Cancillería solicitando que el país de apoyo en la Tercera Conferencia Internacional sobre la
Financiamiento para el Desarrollo (Etiopía, julio 2015) al pedido de asignación de fondos a la
meta del agua para el cumplimiento de la agenda de desarrollo post-2015. La Presidente de
FADA, en representación del IARH, participó en la reunión de GWP SAM (Lima, Perú, 27 y
28 de setiembre).
II Jornadas Internacionales de Recursos Hídricos: El agua en la gestión de gobierno.
Fueron organizadas por la Universidad Nacional de Salta (Salta, 15 y 16 de Octubre). Ana
Mugetti en representación de FADA y Víctor Pochat en representación del IARH realizaron
una presentación del proceso y el documento El agua en la gestión de gobierno en las
ARGCapNet. El IARH participó en la reunión de la Comisión Directiva ampliada y en la
Asamblea Ordinaria el 19 de marzo de 2015, donde se eligieron nuevas autoridades.
Consecuentemente, el IARH terminó su periodo a cargo de la Vicepresidencia. El 29 de
Octubre, en una reunión de la Comisión Directiva ampliada se discutió el Plan Anual de
2016.
Participación en eventos de la especialidad. Se auspició el Congreso Nacional del Agua
(CONAGUA).
Página web, Linkedin y Facebook. La página web sigue a cargo del C.C. Federico Scuka,
Linkedin del Ing. Juan Recabeitía y el Lic. Julio Cardini abrió una cuenta en Facebook
denominada IARH IARH. Entre la información difundida, merece destacarse el documento
elaborado por el Ing Malinow acerca del desarrollo de la hidroelectricidad en el país y la
filmación del Desayuno de trabajo con los precandidatos a la Presidencia de la Nación, que
el C.C. Scuka subió a Youtube. Se subieron a la página web del IARH, las fotos tomadas por
la Lic. Cristina Moyano y la nota elaborada por la Ing. Ana Mugetti -en base a los apuntes
tomados por el Ing. Juan Recabeitía y el Ing. Fernando Dopazo- y los enlaces a youtube de
los videos de la filmación de la reunión.
Folletos de difusión. El Ing. Recabeitía elaboró el texto y la Ing. Mugetti se abocó al diseño
e impresión.

