
 

 

JORNADA “AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE”

 

PROGRAMA MARTES 17 DE MARZO

9.00 hs.Acreditaciones. 

9.30 hs. a 9.45 hs. Mesa Académica

9.45 hs. a 10.15 hs."Caudales, Variabilidad y Cambio 

(IANIGLA-CONICET). 

10.15 hs. a 10.45 hs. “Conflictos y experiencias en áreas de restricción de Aguas Subterráneas 

en Perú”, Jorge Armando Gil Guevara  

Coffee break. 

11.15 hs. a 11.45 hs.“Aspectos 

(Acuamed- Gobierno de España)

11.45 hs. a 12.30 hs.“Logros y perspectivas del

Chile”. Guillermo Donoso(Universidad Católica 

Ágape. 

14.00 hs. a 14.30 hs.“Los recursos hídricos 

Lozeco (Universidad Nacional del Litoral).
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14. 30 hs. a 15.00 hs. “Experiencia en la gestión del problema de las aguas claras”. 

(ArgCapNet - Río Negro). 

15.30 hs. a 16.00 hs. “Uso de tarifas como herramientas para la gestión sostenible del agua 

potable”. Eduardo Comellas (Instituto Nacional del Agua y 

Coffee break. 

16.15 hs. a 17.15 hs.Mesa redonda: Sobre 

Balance Hídrico. 

• José Morabito  –  Universidad Nacional de Cuyo.

• Víctor G. Hernández 

Mendoza. 

• Armando Llop – Instituto Nacional del Agua

Cierre de la jornada y conclusion

 

 

Otras actividades: 

Lunes 16/3: Se presentarán las propuestas de temas y proyectos enviadas por los miembros de 

la Red Integral de Gestión del Agua 

 conformar equipos de trabajo

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO.

Martes 17/3: Jornada Día Mundial del Agua “Agua y Desarrollo Sostenible”, conferencias en el 

Centro de Información y Comunicación de la UNCUYO.

Jueves 19/3: Asamblea de la Red Arg Cap Net.

Viernes 20/3: IV Congreso Internacional del A

del ICA-UNCUYO y del CELA-INA

la tarifa como herramienta para la sostenibilidad en la gestión del agua"
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