
INSTITUTO ARGENTINO DE RECURSOS HÍDRICOS  (IARH)

MEMORIA 1º de abril 2009-31 de marzo 2010

RENUNCIA VOCAL PRIMERA TITULAR.  La Ing. Silvia Rafaelli  renunció a su cargo en la

Comisión Directiva, la que fue aceptada por la citada Comisión según consta en Acta Nº

249 y notificada a la citada profesional, según obra en el Acta Nº250, de marzo y abril de

2009, respectivamente. 

INSCRIPCIÓN DEL IARH COMO SOCIA DE LA GLOBAL WATER PARTNERSHIP.  Se recibió la

certificación emitida por el Acting Water Executive Secretary de la GWP, según consta en

el Acta Nº 250/2010.

V FORO MUNDIAL DEL AGUA. Se desarrolló en Turquía en el mes de de marzo. El Ing.

Pochat asistió y aportó al IARH dos CD de la publicación: ”Water in a changing World.”

También la Declaración Ministerial y el Pacto de Estambul.

REVISTA  AQUA-LAC.  Se  recibió  el  Volumen  I  de  2009.  Es  la  revista  del  Programa

Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. El Ing. Pochat

integra el Consejo Editorial. En dicho número se publicó un artículo del Ing. Alberto T.

Calcagno: “Planeamiento y Gestión de Presas y Embalses en el marco de sostenibilidad

ambiental”. El mencionado Volumen fue dedicado a la Memoria del Ing. Calcagno quién

era Presidente del IARH al momento de su fallecimiento. Se leyó en la Reunión de la

Comisión Directiva del 16 de abril de 2009 el Editorial con palabras muy emocionantes y

merecidas en cuanto a sus cualidades personales y profesionales. Posteriormente el Ing.

Pochat fue designado Editor en Jefe.

CONGRESO MUNDIAL DE INGENIERÍA: Organizado por Consejo Argentino de Ingenieros,

para octubre de 2010, designó grupos organizadores. El 1º de junio de 2009 se realizó

una reunión en el CAI paras dichos grupos. Asistieron por el IARH, el Ing.Pochat, El Ing.

Dopazo y la  Dra.  Gabay.  Designaron al  Ing.  Pochat Presidente del  SubCapítulo  Agua,

Vivienda y Transporte. En dicha oportunidad se destacaron los dos ejes fundamentales

del Congreso. Uno, consistente en insertar a la Ingeniería Argentina en el mundo y el

otro, unir a todos los ingenieros del País.

CURSO DE HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA LA GESTIÓN DEL AGUA. Organizado por

el  IARH,  AIDIS,  la  FIUBA y la  FI  UNLP,  contó con el  apoyo financiero  de CapNet.  Se

recibieron auspicios de la GWP Sudamericana, FADA, OEA, COHIFE y AIDIS. Previamente

se realizaron dos talleres organizativos con los profesores en la sede de AIDIS, con el

objetivo de preparar el paquete educativo del curso, uno de ellos en el ejercicio anterior.



El  segundo  Taller  preparatorio  se  realizó  el  4  de  mayo  de  2009,  con  el  objeto  de

compatibilizar  los  apuntes.  En  junio  del  mismo  año  se  entregó  a  Cap  Net  paquete

educativo para el curso, que constó de los apuntes, las diapositivas para dictar las clases

y las  guías operativas para el  dictado.  El  curso,  se realizó  en octubre de 2009 en la

Universidad de Buenos Aires. El PHI LAC también auspició el evento y otorgó U$S 300

para cubrir la matrícula de un estudiante extranjero. Para ello la Ing. Mugetti suscribió

un Convenio con la UNESCO el 4 de setiembre de 2009. 

A su vez, con fondos del CapNet se pagó una beca completa a una profesional de la

Universidad  Tecnológica  de  Bahía  Blanca,  ya  que  esa  Universidad  forma  parte  de

ArgCapNet.  El  Sr.  Scuka programó una página web para este Curso.  La Dirección del

Curso fue compartida entre la Ing. Ana Mugetti, por el IARH y el Ing. Pablo Bereciartúa

por FIUBA. Finalmente se envió a CapNet un informe técnico y financiero en inglés y el

mismo informe en castellano se  remitió a  las  otras  entidades  como así  también  un

balance a los aportantes.

TALLER PREPARATORIO DE LA TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: Se celebró el 26 de agosto de en la Secretaría

de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Asistió en representación del IARH la Lic. Cristina

Moyano, quién preparó un informe sobre dicha reunión. Como se solicitaron temas para

incorporar  a  la  citada  Comunicación,  la  Licenciada  propuso  en  nombre  del  IARH  el

siguiente: ”ESTUDIO SOBRE DESLIZAMIENTOS DE LADERAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE

ÁREAS DE OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS” 

CLUB  DE  ROMA-CAPÍTULO  ARGENTINO:  Las  “Jornadas  de  Reflexión  sobre  la

Conservación del Sistema Terrestre para el Análisis de Desafíos Ambientales en el Sur del

Cono Sur”, se realizó en la UCEMA  los días 3 y 4 de setiembre de 2009. A invitación del

Club de Roma, habló por el IARH la Ing. Mugetti. Las conclusiones las efectuó el Dr.

Canziani  quien  especificó  que  en  el  futuro  los  temas  son   la  Geoingeniería  y  la

Climoingeniería.

CONAGUA: El Congreso se realizó en Trelew en el mes de noviembre 2009. Por el IARH

intervinieron en la organización el Sr. Federico Scuka y la Dra. Mónica Gabay. Luego de

tratativas, se le otorgó un espacio al IARH, en el que la Ing. Mugetti y el Ing. Horne

presentaron la Revista RARH. El Dr. Martín Liber, invitado por el IARH, Institución que se

hizo cargo de su traslado desde Mendoza, disertó en ese espacio sobre el tema “Derecho

Humano al Agua”. La presentación de la exposición fue realizada por al Ing. Iris Josch, en

nombre del IARH.

Taller de pago de Servicios Ambientales en Cuencas. Fue organizado por la Universidad

Nacional de Misiones, la Facultad Forestal y el IARH en el mes de noviembre. Se llevó a

cabo en el Centro de Convenciones de Posadas. Coadyuvó a la financiación, el IARH con

fondos de CapNet. Hubo expositores de distintos países, como de la Fundación Moisés

Bertoni (Paraguay), de Itaipú (Brasil) y de la Facultad Forestal de Misiones. La Dra. Gabay

que participó por el  IARH manifestó que fue importante la  presencia de la Diputada

Lucila  Prate,  autora  de  la  Ley  de  Servicios  Ambientales  de  Misiones.  La  Dra.  Gabay



elaboró los informes técnico y financiero que se remitieron a Petroria al Sr. Taylor de

CapNet.

CURSO  GIRH:  En  esta  edición  del  Curso  GIRH,  que  coorganizaron  la  Facultad  de

Ingeniería y el IARH, y tuvo el auspicio de la OEA y de la UICN, se optó por realizarlo en

forma semipresencial. Es decir que la primera parte se desarrolló con la presencia de

doce  alumnos  en  septiembre-octubre  de  2009  y  la  segunda  parte  a  distancia,  con

examen a  los  cuatro días  de terminada la  segunda.  Para  esta  parte,  el  Coordinador

General del evento, Ing. Gaviño Novillo, que se encargó de adecuar el curso a la nueva

modalidad, se ocupó de que se efectuaran filmaciones con las clases de profesores y que

se elaboraran cinco DVD interactivos con las filmaciones,  y  presentaciones en power

point. Se utilizó la plataforma de CapNet para el dictado del curso a distancia. El Ing.

Daniel Princen, ex alumno actuó como Secretario. Además del auspicio de la UICN, viajó

el Oficial Principal, Dr. Mario Aguirre de Ecuador, para participar los primeros dos días

como  profesor  invitado.  UICN  se  hizo  cargo  de  becar  a  dos  participantes  para  que

asistiesen  al Curso (Perú y Ecuador). 

ASAMBLEA DE FADA: Se realizó el 5 de diciembre de 2009 en Buenos Aires. Asistieron la

Ing. Mugetti y la Lic. Fioriti por el IARH. En esa oportunidad se eligió el Comité Directivo y

se confeccionó el Plan de Acción 2010.

LICENCIA DEL TESORERO: El Ing. Víctor Pochat solicitó licencia en el mes febrero de 2010

en el cargo de Tesorero en virtud de tener que trasladarse a Montevideo por cuestiones

de trabajo. En la misma reunión se designó al Ing. Fernando Dopazo en su calidad de

Protesorero, de conformidad con el artículo 17 del Estatuto del IARH. Se dejó constancia

de tal situación en el Acta Nº 258 del 24 de febrero de 2010.


