Por la presente informo acerca de la presentación del día de la fecha para la presentación del
libro Calidad de Agua en las Américas. Riegos y Oportunidades, que es un producto de la Inter
American Network of Academies of Sciences (IANAS) editado en medio digital por UNESCO en
sus dos versiones completas (una en idiomas inglés y otra en español).
Dicha reunión fue convocada por la Academia Nacional de Ciencias Exacta, Físicas y
Naturales de la República Argentina y se desarrolló en el Salón “Gral. José de San Martín” del
Centro Argentino de Ingenieros, sito en calle Cerrito 1250 de la ciudad de Buenos Aires.

Hall de entrada del Centro Argentino de Ingenieros
El acto fue presidido por el Ing. Pablo Bereciartúa, Secretario de Infraestructura y Política
Hídrica de la Nación, que además de su cualidad de máximo funcionario nacional en el tema
hídrico, cuenta con importantes logros académicos, habiendo sido galardonado por la
Academia Nacional de Ingeniería con los premios “Ing. Marín” e “Ing. Enrique Butty”, haciendo
uso de la palabra y comentando la utilidad y valor del texto.

Apertura del acto por parte del Ing. Pablo Bereciartúa

La Secretaría de Infraestructura colaboró en muchos aspectos de la organización de la reunión
y editó el texto en español del libro en cincuenta CD, que fueron distribuidos a todos los
presentes.
En nombre del Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Dr. Roberto Williams, el Presidente de la Sección de “Ciencias de la Ingeniería y Tecnología”
de la Academia, Dr. Raúl Lopardo, punto focal de IANAS en el proyecto “Agua”, expuso la
presentación general remitida por la co-chair de ese proyecto, Dra. Katherine Vammen y la
parte del capítulo argentino referente a presentación de la Academia y una mención a los tres
textos editados por el grupo “Agua” hasta la fecha.

Presentación inicial del Punto Focal de IANAS, Dr. Raúl Lopardo
La presentación de los aspectos técnicos del capítulo argentino fue desarrollada de modo
secuencial por la Dra. Melina Tobías y el Ing. Luis Higa, miembros del grupo de autores.

Presentación de parte del Capítulo Argentino por parte de la Dra. Melina Tobías

Presentación de parte del Capítulo Argentino por parte del Ing. Luis Higa
Finalizada la exposición, se dedicaron cuarenta minutos a preguntas, comentarios de los
asistentes y ampliación de algunos temas por parte de los autores, estableciéndose un
interesante intercambio de ideas.
La totalidad de la reunión comenzó a las 16 horas y finalizó a las 18 horas, contando con
cuarenta y cinco asistentes.

