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FORO ARGENTINO DEL AGUA. (FADA). En la Asamblea de FADA, que se
realizó el 4 de diciembre de 2014, se eligieron las nuevas autoridades que
comenzaron su mandato a partir del 31º de marzo de 2015. La Presidencia de
FADA quedó a cargo del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH). A su
vez esta Institución consideró que resultaba conveniente que la Ing. Ana Mugetti,
Vicepresidente del IARH continuara representándolo en FADA y que, en tal
carácter ocupara la Presidencia. También participará por el IARH en FADA la Lic.
María Josefa Fioriti. Se deja constancia que, además, en la Asamblea del 4 de
diciembre la FADA solicitó al IARH la designación de un Relator para participar
en un Taller sobre Sequías en el NOA. El IARH designó a un socio del IARH
residente en la Provincia de SAN JUAN, el Ing. Oscar Coria Jofré, por tener
mucha experiencia en ese tema. Aceptada la propuesta, el Ing. Coria Jofré
moderó el taller que sesionó en la Provincia de TUCUMÁN y preparó un
documento. El 11-12 de marzo de 2015 se realizó una reunión del Comité
Directivo y la Asamblea de la GWP Sudamericana y el 12 de marzo se desarrolló
el Taller de Sequías. En la Asamblea se delinearon las actividades de la
Regional y se presentaron los fondos disponibles para avanzar con la
financiación de distintos programas. Asimismo, en la Reunión de Comité
Directivo de la GWP Regional se eligió a la FADA, Vicepresidente de la Regional,
en la persona de Ana Mugetti que es Vicepresidente del IARH y Presidente de
FADA.
AÑO 2014- 30 ANIVERSARIO DEL IARH. La celebración del trigésimo
Aniversario del IARH se realizó el 26 de noviembre de 2014 a las 17,30 horas
con la Mesa Redonda sobre el tema: “LAS INUNDACIONES EN LAS ZONAS
URBANAS DE LA ARGENTINA”, en la sede de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria. La apertura estuvo a cargo de la Ing. Mugetti y las
exposiciones contaron con la intervención del Ing. Jorge PILAR que se refirió al
tema: “Gestión Integrada de Inundaciones en el Área Metropolitana del Gran
Chaco” y del Ing. Enrique Angheben que disertó sobre la “Inundación de La Plata
del 2 de abril de 2013”. Al finalizar las exposiciones, el Presidente del IARH, Ing.
Víctor Pochat manifestó el profundo agradecimiento de la Institución a los
oradores por su valiosa intervención. El Ing. Angheben hizo posible que los
participantes pudieran acceder a un profesional que conoce de primera mano el
tema y cuya experiencia es valiosísima para otros eventos que puedan
producirse en el país. El Ing. Jorge PILAR, por su parte, disertó sobre un tema
que resulta paradigmático en materia de inundaciones urbanas y, además de la

sustancia de su exposición, cabe destacar que hizo en esfuerzo profesional, y
personal ya que viajó especialmente por unas horas a Buenos Aires para
participar del evento. Constó en Acta un gran elogio a sus exposiciones y el
profundo agradecimiento del IARH a ambos profesionales. El Ing. Pochat, en su
carácter de Presidente de la Institución, pronunció las palabras finales, en las
que esbozó la idea del IARH de elaborar un Documento sobre el Agua para la
Gestión de Gobierno con miras hacia el futuro. Ello sin olvidar el pasado pues
recordó con emoción las personas que conformaron las distintas Comisiones
Directivas, y a aquellos socios conspicuos que fallecieron y por supuesto al socio
Nº 1 y varias veces Presidente de la Institución, Ing. Alberto Calcagno.
Finalmente se realizó un brindis y como recuerdo se distribuyeron lapiceras con
el logo del IARH con la mención del 30 aniversario.

CONSULTA NACIONAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS PARA LAS
METAS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 2015-2030. La Ing. Ana
Mugetti, en nombre del Foro Argentino del Agua y el Instituto Argentino de
Recursos Hídricos entregó el documento con los puntos de vista vertidos
en la consulta realizada el 19 de marzo de 2014 acerca del agua y el
desarrollo sostenible para la elaboración de la agenda de desarrollo post2015 con el examen de la relevancia en el país y la aplicabilidad de las
opciones y recomendaciones presentadas en el documento de la ONUAgua sobre una meta específica para el agua. Merece destacarse que
dicho documento fue catalogado como el más logrado entre aquéllos
presentados por los 28 países que abarcó la consulta.
ARG CAP NET. El 19 de marzo de 2015, e l IARH participó en la Asamblea y
en la reunión de Comisión Directiva ampliada, donde se eligieron nuevas
autoridades, por lo que el IARH finalizó su mandato a cargo de la

Vicepresidencia.
CONGRESO NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA). Durante este período se
comenzó a trabajar en la presentación del IARH en el CONAGUA, que se
desarrollará en la Ciudad de Paraná, Provincia de ENTRE RÍOS del 15 al 19 de
junio de 2015. El IARH ofreció realizar una Mesa Redonda sobre el tema: “El
agua en la gestión de gobierno”, ya que es opinión de la Institución que es una
actividad prioritaria instalar el tema del agua en sus distintos aspectos.
DOCUMENTO SOBRE EL AGUA EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO. Bajo el
impulso del Ing. Pochat, el IARH comenzó a trabajar en la idea de instalar el
tema del agua en los distintos foros y en la población y que éste debe constituir
una política de Estado y tener un lugar en las agendas y plataformas de todos los
espacios políticos. En ese sentido la Comisión Directiva comenzó en este
período a organizar un Taller para tratar el tema con representantes de tales
espacios. El Ing. Pochat elaboró un primer documento que se distribuyó entre
miembros de la Comisión Directiva y otros miembros del IARH, el que concitó
interés ya que se recibieron muchos aportes y algunos de ellos se incorporaron
al documento. Además del documento se comenzó a elaborar una especie de

cuestionario para los principales referentes y precandidatos de los partidos
políticos. Esta actividad se ha llevado a cabo junto con la FADA.
19º Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente y FITMA 2014
Aguas-Energías Alternativas-Medio Ambiente-Residuos. Por invitación del
AIDIS el IARH se integró a su organización y lo difundió entre sus socios.
PAGINA WEB. Fue manejada durante todo el período por el Socio Sr. Federico
Scuka.
LINKEDIN. Su instrumentación continúa a cargo del Ing.Juan Recabeitia.

