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Estimados amigos del agua: 

 El Instituto Nacional del Agua (INA), el Departamento General de Irrigación (DGI), la 
Cátedra del Agua, la Universidad de Congreso y la Universidad Nacional de Cuyo, aprovechando la 
visita de profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México, y de notables 
especialistas y operadores de aguas subterráneas de la Provincia de Mendoza, invitan a este Taller que 
tendrá lugar en la sede del INA en Mendoza, Belgrano 210 (Oeste), el día 19 de Junio de 2012. 

 Esperamos que este evento permita a funcionarios, especialistas e interesados en la gestión 
del agua subterránea intercambiar conocimientos y experiencias de casos exitosos y lecciones 
aprendidas. El objetivo es identificar líneas estratégicas para integrar el recurso subterráneo a un 
proceso de Gestión Integral del Agua.  

 
PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 

 
Conocimiento del recurso y su estado en la GIRH 
Martes 19, de 9:00 a 13:00 (20 minutos, más 10 minutos para aclaraciones) 

 
• Armando Llop: El estado de las cuencas en Mendoza. INA-CELA 
• Mario Salomón: Política Hídrica del Departamento General de Irrigación para los próximos años. DGI 
• José Reta: Los desafíos para la gestión del agua subterránea. INA-CELA 
• Gerardo Salvioli: Los recursos hídricos superficiales y subterráneos en la provincia de San Juan. INA- CRAS 
• Victor Hugo Guerra Cobián: El agua subterránea en la GIRH en México. UANL  
• Otros aportes a coordinar 
• Espacio abierto para debate y preguntas 
• Almuerzo  

 
Acciones  estratégicas para avanzar hacia la GIRH 

Martes 19, de 15:00 a 19:00 (20 minutos, más 10 minutos para aclaraciones) 
 

• Nicolás Martinís: Aplicación del modelo MOD-FLOW a la subcuenca Carrizal. INA-CRAS  
• Amílcar Álvarez: Vulnerabilidad del agua subterránea. INA-CRAS 
• Santiago Lucero: La visión de los operadores en el uso del agua subterránea. Consultor privado  
• Inspector Rubén Guarice: Experiencia en GIRH  a nivel  de operador. DGI  
• Presentación de colegas de México 
• Otros aportes a coordinar 
• Espacio abierto para debate y preguntas 
• Síntesis del Taller  


