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FORO ARGENTINO DEL AGUA. (FADA).  Ana Mugetti, Vicepresidente del IARH y la Lic.

María Josefa Fioriti concurrieron a la  Asamblea que se celebró el 1º de marzo de 2013.

Se designó Presidente al Ing. Leandro Díaz, representante de la Universidad Nacional del

Litoral, y como Vicepresidente  a la Ing. Ana Mugetti.   También cambió la 0rganización

anfitriona.  Para  el  año  2013  la  GWP  cuenta  con  pocos  fondos.  El  IARH  elaboró  un

Proyecto de Plan de Acción 2013 y lo presentó,  a través de la Ing. Mugetti, para tratar de

obtener la financiación de algún proyecto. Asimismo, en la reunión de la CD del 15 de

julio de 2013 se decidió otorgar poder al Ing. Leandro Díaz para que represente al IARH

en la Asamblea de la GWP Sudamericana.

RED ARGENTINA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN INTEGRADA DE

LOS RECURSOS HÍDRICOS (ArgCapNet). Se efectuó una reunión el 9 de mayo a las 9

horas  a la que asistieron por el IARH, la Ing. Ana Mugetti que también detenta el cargo

de Vicepresidente de la Red, cuyo Presidente es el Ing. Jorge Pilar,  y la Dra. Mónica

Gabay  en la sede de Buenos Aires de la Universidad Nacional del Nordeste. Se aprobó la

cuenta financiera y el Plan de Acción de 2013.  Respecto del TALLER INTERNO, que se

realizó en Bahía Blanca del  28 al  30 de agosto,  asistió la  Ing.  Mugetti.  El  pasaje en

ómnibus  fue  abonado  por  ArgCapNet.  Dicho  Taller  congregó,  como  es  habitual,

representantes   de   organizaciones   miembros  de  la  Red  para  discutir  y  planificar

acciones de fortalecimiento institucional.  En esta oportunidad se incluyó una visita al

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. En la reunión se aprobó, a propuesta

de  la  Ing.  Mugetti,  una  cláusula  de  disolución  de  la  Red  para  incorporar  al  futuro

Estatuto.  Hubo  elección  de  autoridades,  reteniendo  por  un  año  la  Secretaría  la

Universidad de Cuyo dado que  está organizando para la Red,  la estandarización  de la

presentación  de  proyectos  a  nivel  mundial.  También  se  prorrogaron  por  un  año  la

Presidencia y la Vicepresidencia, que continúa a cargo del IARH, en la persona de la Ing.

Ana Mugetti. 

CONSEJO  CONSULTIVO  DE  LA  SOCIEDAD  CIVIL  ARGENTINA  PARA  EL  CAMBIO

CLIMÁTICO Y EL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.  Dicho Consejo integra la

Sociedad Civil  del  Mercosur y asesora a la  Cancillería  en temas de su especialidad. A

propuesta de la Lic. Josefa Fioriti la CD decidió  integrarse a dicho Consejo y remitir una

Nota  a  tal  efecto.  Se  designaron  representantes  del  IARH a  la  Lic.  Fioriti y  a  la  Ing.

Graciela Rébori. El día 30 de abril,  fecha en que se conmemora el Día de la Tierra, se

realizó una Jornada sobre “Cambio Climático y consumo responsable”. La Lic. Fioriti fue la



Coordinadora del Panel y disertó el Presidente del IARH sobre el tema:”Agua y Consumo

responsable”.

JORNADA DE ANÁLISIS DE SOLUCIONES POSIBLES PARA INUNDACIONES URBANAS. Se

realizó  en  el  Centro  Argentino  de  Ingenieros  el  15  de  mayo  de  2013  Contó  con  el

auspicio del IARH que también tuvo una participación muy activa en su organización.

CURSO INTERNACIONAL “GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS Y SISTEMAS HÍDRICOS”.

Propuesto al IARH por el Ing. Marcelo Gaviño Novillo.  Se realizó en Ezeiza entre el 8 y el

19  de  julio  de  2013,  con  el  apoyo  del  Centro  IHE  de  la  UNESCO.  La  organización

correspondió al INA e Hidrotex, institución esta última que aportó el financiamiento, y

contó también con el apoyo de la Universidad Nacional de la Plata y la de Buenos Aires y

el IARH. Por el IARH expusieron el Ing. Pochat y la Dra.Mónica Gabay.

CONGRESO  NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).  Se desarrolló en San Juan  del 14 al 18

de  octubre  de  2013.  Con  la  debida  antelación  el  Ing.  Pochat,  Presidente  del  IARH,

propuso  al  CONAGUA  que  el  IARH  organizaría  una  Mesa  Redonda  sobre  el  tema

“Experiencias de Cooperación  en la esfera del Agua”.  Se concretó dicha Mesa Redonda

el 16 de octubre de 2013 de 18,30 a 20 horas. El Coordinador fue el Ing. Oscar Coria

Jofré.   Expusieron el Ing. Andrés Rodríguez,  Representante Técnico argentino ante el

Comité Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) quién se refirió a su

experiencia en el Programa Marco para la gestión Sostenible  de los Recursos Hídricos en

la Cuenca del Plata en relación con los efectos de la Variabilidad y el Cambio Climático  y

el Ing. Enrique Anghebens sobre su experiencia de cooperación en el diagnóstico de la

inundación en la Ciudad de La Plata ocurrida  el 4 de abril de 2013, que se realizó en la

Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Como  consecuencia  de  su  exposición  surgió  una

recomendación  referente  a  la  necesidad  de  elaborar  un  Plan  Maestro  de  Desagues

Urbanos.

MATERIAL DIDÁCTICO DEL CICLO DEL AGUA.  El material recopilado por la Lic. Cristina

Moyano, fue facilitado a la Lic. Fioriti para que lo entregue a la escuela que lo requirió,

siendo éste un servicio que puede prestarse a otras escuelas.

PAGINA WEB.  Fue manejada durante todo elperíodo por el Socio Sr. Federico Scuka.

 LINKEDIN.  Se armó a propuesta del Socio, Ing.Juan Recabeitia quién se ocupa de su

desarrollo. 


