
 

 

Tucumán, 11 de diciembre de 2015 

Parte de Prensa Nº9 – Reunión Preliminar del lanzamiento del Foro “Hacia una gestión de la 

problemática hídrica en la emergencia”. 

Se realizó la reunión convocada por la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) con 

carácter preliminar al evento de lanzamiento del Foro “Hacia una gestión de la problemática hídrica 

en la emergencia”.  La misma se inició en su sede a las 10 hs. y tuvo como propósito indagar sobre 

el interés y recabar los compromisos de participación por parte de los organismos de gobierno e 

instituciones académicas vinculadas a la problemática hídrica de la provincia. 

Asistieron: El Dr. Sisto Terán Nougués, como titular de la Unidad Ejecutora Provincial del 

Gobierno Provincial.  

Los Ings. Raúl  Natella y Raúl Basilio de la Unidad Ejecutora Provincial. 

La Secretaria de Obras Públicas de la provincia, Arquitecta Cristina Boscarino. 

El CPN Pedro Omodeo, presidente de la Federación Económica de Tucumán. 

Por la Dirección Provincial del Agua, el Arq. Carlos Mario Occhipinti y los Ings. Maria A. Pérez 

Molina, Guillermo Niederle y David Aguirre. 

Por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, su Vicedecano el Ing.  Juan 

Campos. 

Por la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, el Ing. Carlos 

Rodríguez. 

Por la Comisión  Directiva de la CTC los Ings. Enrique D. Mafud, Juan Ramallo, Eduardo 

Shuttemberger, Hugo Cuozzo y el Arq. Sandro Misuriello. 

El ingeniero Franklin J. Adler, como colaborador externo de la Comisión Directiva. 

El Presidente de la CTC, Ing. Daniel Mafud expuso las motivaciones para la génesis de la 

idea del foro, el objetivo del mismo y los propósitos de la reunión preliminar a la convocatoria al 

foro. Dio luego la palabra al ing. Adler para explayarse sobre las características organizativas de las 

Mesas de Trabajo sobre los diversos temas del agua a tratar, a saber: 

Mesa de Trabajo 1: Inundaciones urbanas y rurales. 

Mesa de Trabajo 2: Agua para riego e industrias.   

Mesa de Trabajo 3: Agua potable, cloacas y contaminación. 

Mesa de Trabajo 4: Aspectos institucionales. 

En las exposiciones que se sucedieron, el Dr. Sisto Terán Nougués y la Arq. Boscarino dieron 

su opinión positiva sobre la iniciativa de la CTC y comprometieron su participación activa en las 

Mesas de Trabajo que se realizarán. El Ing. Campos transmitió por su parte el apoyo de la 

Universidad Tecnológica Nacional y el Ing. Carlos Rodríguez lo hizo por parte de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Se suscitó posteriormente un animado intercambio de ideas alrededor de los problemas 

hídricos que afectan a la provincia y la perentoria necesidad de afrontarlos permitiendo la 

participación sectorial y considerando las demandas de la sociedad, aplicando principios de 

racionalidad en virtud de la complejidad de los problemas y la necesidad de fijar prioridades. 
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