COMUNICADO CAMBIO DE CD
El Ingeniero Leandro DIAZ, como Presidente saliente, informa sobre cambio de Autoridades del Foro
Argentino del Agua. El 15 de Abril concluyo la Asamblea de FAdA para renovación del Consejo Directivo en
cumplimiento de las pautas estatutarias.
En la misma realizada por medio virtual a
través de la plataforma de google meet
https://meet.google.com/xxz-iahr-dfu
se
eligio nuevo consejo directivo dado que
tanto el LCH-UNT, AYSA y el Centro de
Estudios Prospectivos ya cumplieron dos
mandatos consecutivos , por lo que no
formaran parte del CD durante un período
en cumplimiento de lo dispuesto por el
estatuto de FAdA.
El nuevo CONSEJO DIRECTIVO 2021 de
FADA se reunio y eligió autoridades
quedando el mismo constituido de la
siguiente manera:
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.
Por otro lado la Asamblea decide que el presidente electo delegue la función de representación del Foro
Argentino del Agua (Global Water Partnership Argentina) en GWP SAM en el Ingeniero Leandro DIAZ y que
el mismo también continúe en representación de FAdA en 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” que se
lleva a cabo conjuntamente con ArCApNet.
Finalmente 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.
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