ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
FORO ARGENTINO DEL AGUA – 2021

En la República Argentina, desde distintas provincias, siendo las 19 hs
del día jueves 15 de abril de 2021, tras haber pasado a cuarto intermedio el
30/03/2021, se reúnen por medios virtuales, a través de la plataforma de
google meet: https://meet.google.com/xxz-iahr-dfu , la Asamblea extraordinaria de
los miembros del Foro Argentino del Agua.

PUNTO 1
Asistentes: Leandro Raúl Díaz, Pablo Wisznienski, Hugo Albrieu, Liliana Aráoz,
Vanesa Funes, Ana C. Mugetti, María Josefa Fioriti, Norberto Quaia, Pablo
Wisznienski, Pablo Ramati, Nicolás González del Solar, Fernanda Gaspari,
Mario Salomón; Luis Escobar Blanco; Amanda Bertolutti, Silvia Rafaelli

PUNTO 2
Toma la palabra del Presidente Ingeniero Leandro Raúl Díaz quien informa el
Orden del Día el que quedo conformado de la siguiente manera:

1. Verificación de Presentes y de Quórum
2. Consideración y aprobación del Orden del día.
3. Elección de Secretario de Acta asamblea.
4. Integración del Comité Directivo. Elección de Autoridades.
5. Conclusiones y fin asamblea

PUNTO 3.
Se propone a la Dra. María Liliana Aráoz para oficiar de Secretario de Actas y
se propuso para la firma de la misma todos los presentes.

PUNTO 4.
La Dra. Silvia Rafaelli se presenta como representante del INA, aunque no ha
presentado hasta el momento su designación por ante GWP, razón por la cual

su incorporación al Comité Directivo queda subordinada a dicha designación
y/o ratificación del mandato por parte del INA.
Las instituciones propuestas para conformar el comité directivo de FADA son
aceptadas por consenso para integrarlo de la siguiente manera:
Continúan como titulares: UCES Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales; Consorcio General Roca de Riego y Drenaje; ACOVI Asociación de
cooperativas vitivinícolas Argentinas ;
Se incorporan como titulares: AIDIS Asociación Argentina de Ingeniería

Sanitaria y Ambiente; INA Instituto Nacional del Agua (a designar); Primera
zona de riego, Facultad de ciencias forestales y agrarias de la Universidad
Nacional de la Plata.
Se incorporan como suplentes: CEP Centro Estudio Prospectivos de la
Universidad Nacional de Cuyo; MAE Multimedia Ambiente Ecológico.

Se aclara que la designación de miembros suplentes es una facultad que no
está prevista en el estatuto, no obstante lo cual se procede a integrar el comité
con miembros suplentes. Se conviene que en caso de no ocupar el cargo como
titular, su designación como suplente no será tenida en cuenta como primer
mandato para una nueva elección de autoridades.

Acto seguido, la Comisión directiva procede a la elección de sus autoridades,
resultando por unanimidad designados en la presidencia ACOVI Asociación de
Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, representada por Hugo Albrieu y en la
vicepresidencia CONSORCIO DE RIEGO GRAL ROCA, representada por
Vanessa Funes.

Como primera medida, el presidente electo solicita al presidente saliente
confeccione un listado de actividades pendientes de ejecución, a los fines de
coordinar la transición y traspaso de mando.
A continuación, el presidente saliente solicita continuar como “representante”
de GWP Sudamérica hasta el mes de septiembre de 2021. En atención a ese
pedido la Asamblea decide que el presidente electo delegue tal función de

representación en el presidente saliente. En consecuencia la presidencia de
GWP Sudamérica continúa en cabeza del presidente saliente.

Con respecto a las actividades de la mesa de coordinación del proyecto piloto
del indicador ODS 6.6.1 denominado “Integración de datos sobre ecosistemas
de aguas continentales en el proceso de toma de decisiones para protección
y/o restauración en Argentina”, se advierte la necesidad de dar continuidad a la
participación del presidente saliente para el normal desarrollo de proyecto que
se realiza en forma conjunta con Ar Cap Net. La asamblea decide su
continuidad hasta el final del proyecto.

La asamblea agradece a María Josefa Fioritti por la dedicación puesta en el
trabajo como coordinadora de FADA, invitándola a continuar en funciones; lo
que es aceptado por ella.

En atención a que la presidencia recae en una organización procedente de la
provincia de Mendoza, se propone que al superarse las restricciones de la
pandemia covid 19, se celebre una asamblea en esta provincia.

A continuación se detalla cómo queda conformado el CONSEJO DIRECTIVO
2021 de FADA:

Presidencia
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), Hugo Albrieu.
Vicepresidencia
Consorcio General Roca de Riego y Drenaje, Vanesa Funes.
Vocales Titulares
-Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiente (AIDIS), Pablo
Ramatti.
-Instituto Nacional del Agua (INA) (a designar);
-Primera Zona de Riego – Mendoza, Mario Salomón.
-Facultad de Ciencias Forestales y Agrarias. Universidad Nacional de La Plata,
Fernanda Gaspari.
Vocales Suplentes

-Centro Estudio Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo (CEP), Luis
Gabriel Escobar Blanco.
-Multimedia Ambiente Ecológico (MAE), Amanda Bertolutti.

Hospedera
Fundación Sustentarnos, Liliana Araoz

PUNTO 5.
Conclusiones y fin asamblea. Siendo horas 20:30 se da por concluido el acto,
procediendo a detener la videollamada.

