INSTITUTO ARGENTINO DE RECURSOS HÍDRICOS

MEMORIA 1º de abril 2011-31 de marzo 2012

TALLER INTERNO ArgCapNet. Asistió por el IARH la Dra. Gabay. Se realizó del 30 de mayo
al 1º de junio de 2011 en Viedma. El objetivo, entre otros, era redactar el Reglamento,
definir el Plan Estratégico 2012-2017, así como proponer el Plan de Trabajo 2012. La Dra.
Gabay coordinó la revisión del Estatuto. Se pretendió establecer nuevas condiciones de
ingreso, pero también se determinará la posibilidad de suspensión, exclusión y
readmisión de los miembros, se reducirá el número de miembros de la Comisión
Directiva y la frecuencia de las Asambleas, debiendo los miembros financiar la presencia
de sus representantes.
TALLER SOBRE GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS.
Se realizó durante este período la organización de este Seminario que se llevó a cabo el
20 de octubre de 2011 en el Salón Constantini del Centro Argentino de Ingenieros. Fue
organizado por IARH, INA-CELA, Universidad Nacional de Cuyo-Instituto de Ciencias del
Ambiente y fue auspiciado por CapNet. A tal efecto la Ing. Mugetti suscribió un Convenio
con UNOPS, para concretar la contribución de CapNet. El citado Taller se enmarcó en el
Congreso Nacional de Políticas de Ingeniería del CAI. Las conclusiones se publicaron en
las páginas Web del IARH y de la Universidad de Cuyo-Instituto de Ciencias del Ambiente.
Hubo 37 participantes registrados y diez oyentes. Participaron representantes de los
Sectores privado, académico, público, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación y de empresas de servicios públicos. Se evidenció una necesidad de contar
con más espacio de diálogo interdisciplinario sobre aspectos críticos como políticas
públicas, marcos regulatorios, racionalidad económica cuestiones ambientales y manejo
de conflictos.
JORNADAS DE INFRAESTRUCTURA. Se realizaron los días 22 y 23 de octubre de 2011. En
el Panel denominado: “FACTORES DE SOSTENIBILIDAD: GOBERNANZA DEL AGUA Y
SOSTENIBILIDAD” del día 23, expuso la Dra. Gabay por el IARH y el Ing. Juan Carlos
Giménez fue el moderador.
TALLER PARA PERIODISTAS NO ESPECIALIZADOS. Fue organizado por AIDIS, IARH, FADA,
con aporte de GWP Sudamericana el 2 de diciembre de 2011 El Ing. Pochat brindó un
panorama general e hicieron presentaciones el Dr. Magnani por el IARH, la Ing. Alicia
Fernandez Cirelli, Santiago Ruiz Freites. La Coordinación estuvo a cargo del la Periodista
Claudia Mazzeo y por el IARH, de la Ing. Mugetti. Estuvieron presentes quince

comunicadores. Finalmente se sirvió un cocktail. La Ing. Mugetti preparó un informe y
material fotográfico de la reunión que se remitió a la GWP.
REUNIÓN ArgCapNet. Se realizó el 11 de noviembre de 2011. Se trató y aprobó el
proyecto propuesto por el IARH “Gestión del Agua en Ciudades”. Concurrieron por el
IARH, la Ing. Mugetti y la Dra. Gabay.
CONGRESO DE AIDIS. Se organizó en este período el SEMINARIO SOBRE GESTIÓN
INTEGRADA DE CUENCAS HÍDRICAS” a desarrollarse en el Congreso de AIDIS del 18 al 20
de abril de 2012. Los organizadores del Seminario son: IARH, COMIREC, ACUMAR, junto
con AIDIS. El 23 de noviembre de 2011, se realizó una reunión de AIDIS con la Directora
Ejecutiva de COMIREC, Arq. Mara Anselmo y los demás organizadores. Se acordó
trabajar en el temario, debiéndose dar un lugar destacado al Dr. M.C. METHA, abogado
de la India especialista en temas hídricos y ambientales, quién efectuará una
presentación sobre el Río Ganges. También intervendrá el Ing. Perl de COIRCO, EL Ing.
Gaviño Novillo que se referirá al tema: “Gestión Ambiental de Cuecas” y la Ing. Mugetti
hará la presentación inicial que consistirá en una Introducción a la Gestión de Cuencas
en la Argentina.

