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Mensaje del Presidente

Estimados Miembros del Comité Ejecutivo
y socios del COFES:

Luego de este primer año de gestión, entiendo que es tiempo
de hacer una pausa y reflexionar acerca del camino que
hemos recorrido hasta el momento.

A pocos meses de comenzar, nos sorprendió, al igual que al
mundo entero una Pandemia, que cambió la vida de todos.

Cada uno de nosotros, como personas y como trabajadores,
incrementamos nuestra labor diaria para mantener un servicio
tan vital como el agua y el saneamiento.

Como empresas responsables nos adaptamos frente a la
emergencia e implementamos estrictos protocolos para
asegurar la continuidad del servicio, cuidar a las trabajadoras y
trabajadores y seguir operando en esas condiciones.

En este contexto, probablemente coincidan en que hemos
trabajado maximizando esfuerzos y visibilizando la vocación y
el amor por este servicio esencial para la vida. Hoy podemos
decir con total orgullo que hemos cumplido nuestro objetivo.

Seguimos juntos y mas comprometidos que nunca en nuestro
querido COFES, trabajando para hacer realidad los
lineamientos que nos planteamos desde el primer día.

Este año también hemos emprendido la actualización de la
página Web; incursionamos en las redes sociales a través del
linkedin del COFES y a pesar de la imposibilidad de
trasladarnos, continuamos en contacto, y mantuvimos las
frecuencias de las reuniones del Comité Ejecutivo Ampliado de
manera Virtual.

El Consejo Federal estuvo presente en distintos eventos, como
la Mesa Federal del Agua Social para Salta, la reunión con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el relanzamiento
de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y
Saneamiento (ALOAS), entre otros.

Organizamos el 1º Webinar del COFES - “Detección del virus
SARS-COV-2 en líquido cloacal, como herramienta de
Vigilancia Epidemiológica”, con la participación de más de 500
asistentes de distintos países del mundo.

Lanzamos el Programa de Cooperativas de Agua y
Saneamiento, logrando solo en el primer mes, la adhesión de
5 importantes cooperativas.

A propuesta del COFES, las dos principales asociaciones
mundiales en la materia, la IAHR y la IWA, eligieron a la ciudad
de Buenos Aires como anfitriona y al COFES como organizador
del 4º Simposio Internacional de Sistemas de Emisarios – ISOS
2021, a realizarse en septiembre del año próximo.

A pesar del escenario, seguimos adelante en el camino
trazado.

Por tal motivo aprovecho esta oportunidad para hacerles
llegar, mi agradecimiento por el esfuerzo realizado,
compartiendo el presente informe que pretende reflejar, el
trabajo de mujeres y hombres que comparten una pasión en
común: la vocación por el Agua y el Saneamiento.
Un abrazo fraternal.

Alejandro Barrio
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Autoridades

El 27 de septiembre de 2019 se celebró la Asamblea Ordinaria del

COFES - Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios con la

participación de referentes de las empresas operadoras/prestadoras del

servicio de agua potable y sanemaineto del país.

Dicha Asamblea fue el marco para la elección de las nuevas autoridades

para el período 2019 – 2021, quedando conformado dicho Consejo

Federal, de la siguiente manera:

Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de 
Entidades de Servicios Sanitarios

Presidente: Alejandro Barrio por Agua y Saneamientos ArgenKnos SA.

Vicepresidente: Marcelo Scagliola por OSSE Mar del Plata.

Secretario: Sebas>án Paz Zavalía por Aguas de SanKago S.A.

Tesorero: Ramón Santacruz por Aguas de Corrientes S.A.

Vocal Titular 1°: Enrique SargioJo por Aguas Cordobesas S.A.

Vocal Titular 2°: MarLn Herrera por EPAS Neuquen

Vocal Titular 3°: Marisa MoJura por Aguas Santafesinas S.A.

Vocal Suplente 1°: Chris>an Hilbert por SAMSA Misiones

Vocal Suplente 2°: Nora Prieto por Coopelectric de Olavarría

Órgano de Fiscalización:
Titular 1°: Rubén Ely por FEMICAP

Titular 2°: Ana F. Pasqualini por Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM

Suplente: Marcos Bufaliza por OSSE San Juan



Taller sobre gestión, tratamiento, usos y disposición de barros cloacales

Como parte de las actividades desarrolladas por el COFES –

RELAS - Red de Laboratorios de Agua y Saneamiento, se llevó a

cabo el Taller sobre Gestión, Tratamiento, Usos y Disposición

de Barros Cloacales,

El mismo fue dictado por la Inga Elisabeth Peralta y Lic. Ana

Paula Comino, integrantes de Obras Sanitarias de Mar del Plata

S.E, durante los días 16 y 17 de Octubre de 2019.

Asimismo se realizó una visita técnica a la Planta de

Tratamiento de Barros Cloacales ubicada en el predio de la

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)

perteneciente a OSSE Mar del Plata, el día 17 de octubre.

Obras Sanitarias Mar del Plata, como parte de una gestión

sustentable de los residuos, ha decidido optimizar el

tratamiento de los barros cloacales, a través del compostaje,

considerando a éste como el tratamiento más apropiado y una

tecnología ambientalmente "sana" por cuanto minimiza los

riesgos hacia la salud pública y ambiental y la utilización de

fertilizantes químicos en la agricultura.

El compostaje es un proceso aeróbico

controlado, que acelera la degradación

natural de la materia orgánica de un residuo

transformando a éste en un producto lo

suficientemente inocuo y estable para poder

ser empleado como un acondicionador de

suelos. Este proceso es aplicable a residuos

orgánicos que posean contenido de metales

pesados inferiores a lo establecido en las

normativas y guías de referencia

Contamos con la asistencia de 36 profesionales y técnicos de

empresas operadoras asociadas al COFES.



1° Reunión de Arsénico en la Llanura Pampeana
(As2019) Azul, Provincia de Buenos Aires

Organizada por el Instituto de Hidrología de Llanuras y la Universidad de Manchester,
Reino Unido, se llevó a cabo del 4 al 8 de noviembre de 2019, en Azul, Pcia. De
Buenos Aires.

En ese marco, las disKntas presentaciones trataron diversos aspectos de la
problemáKca, tales como: presencia del arsénico en el agua y alimentos y su impacto
en la salud, la captación y la provisión de agua segura con bajos tenores de arsénico,
los aspectos legales con relación a los niveles máximos permiKdos en el Código
Alimentario ArgenKno, y cuesKones metodológicas relacionadas con las
determinaciones analíKcas del arsénico en laboratorio, entre otros temas.

El objetivo del taller consistió en presentar un panorama actualizado acerca de la
presencia de arsénico en el agua de la región y las posibilidades de su mitigación para
los suministros de agua potable, como así también plantear futuras líneas de trabajo
conjuntas.

La participación del COFES se hizo efectiva a través de las presentaciones efectuadas
por Alejandro Barrio y Marcelo Scagliola (Presidente y Vicepresidente
respectivamente), contando además con la presencia de Verónica Borro (AySA), Ana
Paula Comino (OSSE) y María Ines Nagy (AySA).

Al encuentro se dieron cita profesionales internacionales y locales, investigadores
científicos y técnicos, gestores de reparticiones públicas, prestadores del servicio de
agua, estudiantes, docentes y público en general.



Los días 14 y 15 de noviembre de 2019 se llevaron a cabo en las instalaciones
de la Planta Potabilizadora General San Martín, a cargo de AySA, las II
Jornadas de Intercambio organizadas por el COFES.

La coordinación del evento estuvo a cargo de la Dirección de RRHH de Agua y
Saneamientos Argentinos S.A – AySA.

Se analizaron aspectos vinculados con la capacitación.

Entre los participantes que asistieron, se contó con la presencia de profesionales
representantes de empresas socias: Aguas Cordobesas S.A., Aguas de Santiago
S.A, Aguas del Tucumán SAPEN, Aguas Santafesinas S.A, OSSE San Juan, DPOSS
de Tierra del Fuego, AySAMMendoza y AySA.

II Jornadas de Intercambio de experiencias 
de RRHH

El segundo día del Taller se realizó una visita
a las Obras del Sistema Riachuelo.



Reunión Comité Ejecutivo  Ampliado

El 13 de noviembre de 2019 se efectuó la reunión del Comité Ejecu<vo 
Ampliada.

Los temas abordados y de acuerdo al Orden del Día fueron los siguientes:
- Presentación de la Lic. Valeria Suarez, Secretaría Wop – LAC.
- Presentación y análisis de la propuesta del Plan de Acción para el año 

2020.
- Informe sobre las ac<vidades llevadas a cabo durante el año 2019.
- Presentación de la Comisión de Comunicación sobre Plan de 

Comunicaciones COFES 2020, entre otros.

Asistentes representantes del COFES: Alejandro Barrio (AySA),
Marcelo Scagliola (OSSE Mar del Plata), Sebastián Paz Zavalía (Aguas
de Santiago S.A), Ramón Santacruz (Aguas de Corrientes S.A), Enrique
Sargiotto (Aguas Cordobesas SA), Marisa Mottura (Aguas Santafesinas
S.A), Martin Herrera (EPAS Neuquén), Marcos Bufaliza (OSSE San
Juan), Alejandra Caldas y Daniel Peña (Aguas Rionegrinas SA),
Christian Hilbert (SAMSA), Rubén Ely (FEMICAP), Ana F. Pasqualini
(Aguas del Tucumán SAPEM), Lucio Paz Posse, Gustavo Dantu y Pedro
Cruz (COAYSA), Nora Mendiburo, y Victoria Suárez, (COFES).

Durante la cena de camaradería contamos con la 
presencia del Secretario General del SGBATOS,  José 

Luis Lingeri y Directores de AySA



COFES en la Mesa Federal del Agua Social para 
Salta

El 18 de febrero de 2020 el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios
fue convocado a la Primer Reunión de la “Mesa Federal del Agua Social para Salta”,
organizada por el Consejo Federal de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

En la reunión moderada por la titular del CNCPS, Victoria Tolosa Paz, y el Jefe de
Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, el tema central consistió en el análisis y
desarrollo de un plan de emergencia para llevar agua al norte salteño.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) convocó a todos
los actores sociales intervinientes entendiendo que la problemática de acceso a
agua potable requiere una intervención inmediata y coordinada por parte de los
sectores públicos, privados y comunitarios.

El COFES, como referente de la actividad del saneamiento nacional, y Aguas del
Norte, operador de la provincia de Salta y socio del Consejo, aportarán sus
recursos para asesorar y asistir técnicamente esta iniciativa.



El 12 de marzo de 2020 el Consejo mantuvo una reunión con el Coordinador
del Banco Interamericano de Desarrollo del Cono Sur División Agua y
Saneamiento, Henry Moreno, con el objetivo de trabajar en conjunto para el
fortalecimiento del accionar de las empresas del sector.

El COFES, representado por su presidente, el Ing. Alejandro Barrio, expresó que
la colaboración de ese organismo de financiamiento es fundamental para el
fortalecimiento institucional del Consejo Federal de Entidades de Servicios
Sanitarios, entidad que representa a todas las operadoras/prestadoras del país.

Por su parte, Henry Moreno puso de manifiesto la buena relación que tiene
con el sector señalando que el BID tiene particular interés en cooperar con
el COFES, ya sea con financiamiento para operaciones de fortalecimiento
institucional (cooperaciones técnicas, seminarios con expertos, etc.), o
cualquier otra necesidad que se identifique. También remarcó la importancia
de destinar recursos a través de créditos para la capacitación del sector a nivel
nacional.

Ambos representantes acordaron trabajar mancomunadamente para lograr
acciones de fortalecimiento sostenibles de capacitación y cooperación para el
sector de agua potable y saneamiento de la Argentina.

Reunión del COFES con el Banco Interamericano 
de Desarrollo



Por otra parte, se informó sobre la colaboración de COFES en
la “Investigación sobre la Participación de la mujer en la ciencia, técnica y
gestión de los recursos hídricos en Argentina”, proyecto llevado a cabo por
el INA, con colaboración de Organismos Nacionales y de UNESCO.

Se presentó  al Comité Ejecutivo, el avance para el nuevo sitio web y las 
redes sociales de COFES.

Asimismo, se informó sobre las gestiones entabladas con el IWA para la
organización a cargo de COFES del Simposio Internacinal de Emisarios
Submarinos, que se prevee para el 2021 en Buenos Aires.

ParPcipantes de la reunión: Presidente del COFES, Alejandro Barrio (AySA);
Carlos Katz y Marcelo Scagliola (OSSE Mar del Plata), Enrique SargioWo
(Aguas Cordobesas SA), Ramón Santacruz (Aguas de Corrientes SA), ChrisPan
Hilbert (SAMSA); Marisa MoWura (Aguas Santafesinas SA); Rubén Ely
(FEMICAP); Daniel Peña (Aguas Rionegrinas SA); Alejandro Gallego (AySAM);
Nora Mendiburo y Victoria Suarez (COFES).

Primera Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado 
de 2020

El 30 de abril tuvo lugar la Primer Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado de
2020 por video conferencia con la participación de empresas operadoras.

El eje temático giró en torno a la organización de los servicios de agua
potable y saneamiento en el escenario de la pandemia declarada por OMS.
Frente a esa circunstancia, el compartir experiencias y conocimiento con las
empresas del sector surgió de manera inmediata considerando el papel
trascendental que cumple la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en la salud y calidad de vida de la población.

En un espacio donde cada una de las empresas se manifestó acerca de las
primeras acciones realizadas para hacer frente al problema.

Como consecuencia del intercambio generado, se identificaron coincidencias
entre las distintas temáticas que fueron abordadas, tales como: Protocolos
de Seguridad, Operación y Prestación del Servicio, Obras y Mantenimiento,
Situación de los Trabajadores, Cobrabilidad / Medios de Pago y situación
económico/financiera.



El 16 de junio se llevó a cabo un Webinar organizado por Gwopa y UN-
Habitat, que contó con traducción simultánea en inglés, francés y español.

La pandemia COVID-19 puso relevancia al seguimiento de las aguas
residuales. El monitoreo de los sistemas para detectar cargas virales ha sido
durante mucho tiempo un método común para rastrear infecciones en
poblaciones urbanas, especialmente los efectos de la vacunación contra el
poliovirus. Los estudios sobre la COVID-19 han demostrado que el virus se
elimina en las heces y, por lo tanto, se recolecta en los sistemas de
alcantarillado en las ciudades, donde existen dichos sistemas. A medida que
las ciudades continúan trabajando en la forma de monitorear y gestionar la
propagación de la COVID-19 a mediano y largo plazo, el monitoreo de aguas
residuales y lodos fecales puede potencialmente convertirse un mecanismo
de "alerta temprana".

Este seminario reunió a expertos en saneamiento urbano y campos de aguas
residuales con empresas de servicios de agua / aguas residuales de
diferentes regiones con el objetivo de conocer sus desafíos, soluciones y
perspectivas. Algunos de los interrogantes planteados: ¿Qué buenas
prácticas existen con respecto al monitoreo de aguas residuales? ¿Cómo se
aborda el desafío del saneamiento en el contexto de COVID-19? ¿Cuáles son
las oportunidades para usar las aguas residuales para rastrear la propagación
de la infección por COVID-19?, entre otros.

El Ing. Alejandro Barrio, presentó la situación en el marco de la Pandemia en
la República Argentina.

Webinar GWOPA – COVID y Aguas Residuales: 
Rastreando la propagación.

Ing. Alejandro Barrio
Director Técnica y Desarrollo 

Tecnológico AySA.
Presidente del COFES

Argentina

COVID y Aguas Residuales:
Rastreando la Propagación



El 26 de junio el COFES conjuntamente con la empresa AySA llevaron a

cabo un webinar sobre la “Detección del virus SARS-COV-2 en líquido

cloacal, como método de vigilancia epidemiológica”.

Con una asistencia cercana a los 500 profesionales y especialistas del sector,

en su mayoría representantes de empresas operadoras de servicios de agua

potable y saneamiento, así como de entes reguladores, insLtutos de

invesLgación, universidades y organismos gubernamentales de ArgenLna,

Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Colombia, Guatemala, México y

Costa Rica, España entre otros, se comparLó conocimiento sobre la

potencialidad de la técnica de detección como herramienta de vigilancia

epidemiológica para el COVID-19, y alertas tempranas como consecuencia

de la evaluación de la dinámica de la infección en los líquidos residuales,

especialmente en la fase de salida de la cuarentena.

Alejandro Barrio, a cargo del proyecto en su carácter de Director de Técnica 

y Desarrollo Tecnológico de AySA, y como  Presidente del COFES expresó: 

"esta herramienta si bien es importante ahora, va a tener más importancia 

cuando se empiecen a flexibilizar disLntas zonas para salir de la cuarentena 

al poder monitorear posibles rebrotes". Y agregó que están "armando 

disLntas líneas de trabajo con el Ministerio de Salud y el InsLtuto Malbrán, y 

avanzando en lo que Lene que ver con comparLr el desarrollo con el resto 

de LaLnoamérica”.

La metodología fue implementada por un grupo de profesionales de AySA,

encabezados por Alejandro Barrio, y compuesto por Verónica Borro; Juan

Carlos Vuolo, Adriana Morón, Marcelo Cicchino, Paula Mayón, Lorena

Coronel, Ayelén Moroz, Nestor Filiel, y Ana Carolina Salas, todos ellos

integrantes de la referida Dirección Técnica de AySA.

Webinar - “Detección del virus SARS-COV-2 en
líquido cloacal, como herramienta de Vigilancia
Epidemiológica”



Reunión Virtual con el Instituto  Nacional  de 

Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba 

El 21 de julio de 2020 se efectuó una reunión virtual a solicitud del
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba,
con el objetivo de compartir experiencias desarrolladas en Argentina
en relación a la detección del COVID como Herramienta de Vigilancia
Epidemiológica.

Por parte del INHEM participaron la Dra. Susana Suárez Tamayo, la Dra.
Virginia Leyva Castillo, la Dra. Yamila Puig Peña, el Lic. Isis Martínez
Pacheco, la Dra. Asela del Puerto Rodríguez, la Lic. Liliam Cuéllar Luna,
el Ing. Noel Pérez Duarte y el Lic. Raúl Ferreira Capote.

Por parte del COFES / AySA, participaron el Ing. Alejandro Barrio,
Verónica Borro, Gerenta de Calidad de Aysa, Mayra Mariani, Directora
de Relaciones Institucionales de AySA y Gonzalo Meschengieser
Gerente de Relaciones Internacionales de AySA.

Durante la reunión Alejandro Barrio y Verónica 

Borro expusieron las distintas etapoas de la técniuca 

de detección del SARS-CoV-2 en líquido cloacal.



El 28 de julio se realizó el relanzamiento de la Asociación Latinoamericana de
Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) con la participación de un gran
número de empresas asociadas, donde el Consejo Federal de Entidades de
Servicios Sanitarios - COFES estuvo presente.

El encuentro virtual fue encabezado por la presidenta de AySA y ALOAS lic.
Malena Galmarini contando con la participación de Francisco Dumler,
Presidente de SEDAPAL, Perú; Santiago Ochoa Posada, Vicepresidente de
Agua y Saneamiento de EPM, Colombia; José Aguilar Huertas, Gerente
General de ANA, Perú; Paulina Sunny, por SAPAL, México; Hugo Rojas Silva,
Director General de ANEAS, México; Guillermo Saavedra, presidente de
FESAN, Chile; Yamileth Astorga Espeleta, Presidente Ejecutivo de AyA, Costa
Rica; y Valeria D´Amico, representante de SABESP, Brasil, entre otros.

Luego de la presentación de las nuevas autoridades, se trataron cuestiones
relativas a las bases del Plan Estratégico ALOAS 2021-2023, así como la
exposición de las principales novedades de empresas integrantes de la
Asociación.

Se informó además, que en esta nueva etapa ALOAS tiene previsto
incorporar como miembro a organizaciones académicas, regulatorias e
institutos de investigación; ampliándose además el alcance de la
organización a España y Portugal, convirtiéndola de esta manera en una
asociación de carácter iberoamericano. Entre los temas prioritarios de su
agenda se incluyen género, innovación, comercio internacional del agua y la
huella hídrica, entre otros.

Relanzamiento de la Asociación Latinoamericana 
de Operadores de Agua y Saneamiento - ALOAS

La planificación de medidas de mitigación ante la pandemia fue uno de los
grandes tópicos tratados en el encuentro. Los representantes de las operadoras
que participaron de la reunión expresaron la particularidad de la situación
frente a la pandemia.

El Presidente del COFES - Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios y
Director de Desarrollo Técnico y Tecnológico de AySA, Alejandro Barrio
manifestó: “Ante la pandemia las únicas dos vacunas son el distanciamiento
social y la higiene. Poder contar con el servicio de agua potable en cada uno de
los hogares es fundamental. Creo que se está entendiendo, es algo que no
tenemos que permitir que decaiga. Para tener el cien por cien de cobertura de
agua potable pasará tiempo, pero lo importante es poner en marcha y
mantener planes para lograrlo

.



El 7 de agosto de 2020 se realizó la Segunda Reunión de Comité Ejecu:vo
Ampliado del COFES con la par:cipación de empresas
operadoras/prestadoras del servicio de agua potable y desagües cloacales.

Entre los temas abordados y en cumplimiento con el orden del día
establecido, se informó sobre las ac:vidades desarrolladas por el Consejo,
tales como:

Webinar GWOPA - U:li:es fight COVID-19 - COVID y aguas residuales:
rastreando la propagación; el 16 de junio de 2020, con la par:cipación de
mas de 250 profesionales y especialistas del sector de dis:ntos países.

Webinar sobre “Detección del virus SARS-COV-2 en líquido cloacal, como
método de vigilancia epidemiológica”, el 26 de junio 2020, con la
par:cipación de aproximadamente 500 profesionales y especialistas,
representantes de empresas operadoras/prestadoras de servicios de agua
potable y saneamiento, entes reguladores, ins:tutos de inves:gación,
universidades y organismos gubernamentales de Argen:na, Brasil, Uruguay,
Bolivia, Ecuador, Honduras, Colombia, Guatemala, México y Costa Rica,
España.

Par:cipación en la reunión de Revisión Estratégica de WATERSHARE, 30 de
junio de 2020.

Video Conferencias sobre “Detección del virus SARS-COV-2 en líquido cloacal,
como método de vigilancia epidemiológica”, con referentes del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México – SACM (14 de Julio), Ins:tuto Nacional de

Segunda Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado 
de 2020

Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba (21 de Julio), Instituto Nacional
de Epidemiología “Dr. Juan Jara” –INE (22 de Julio) y WOPLAC/BID/UNHabitat
(24 de Julio).

Relanzamiento de ALOAS - Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua
y Saneamiento, el 28 de julio.

Asimismo se abordó el Programa de Actividades Virtual del COFES para el
segundo semestre de 2020 dando cuenta además sobre los avances de gestión
con el International Water Association - IWA para la organización del Simposio
Internacional de Emisarios Submarinos (fecha estimada septiembre de 2021
Buenos Aires).

Otros temas tratados: Programa de Incorporación de nuevos socios, revisión del
Estatuto, diseño y visitas a la página oficial de COFES, entre otros temas.



El 29 de septiembre tuvo lugar el Webinar organizado por Watershare,
destinado a profesionales de América Latina, donde especialistas de distintos
países, compartieron sus experiencias en relación a los desarrollos de
detección del SARS-CoV-2 en líquidos residuales.

Se presentaron los avances en la materia, así como los posibles desarrollos
de proyectos Post Pandemia.

De la misma participaron el Ing. Alejandro Barrio, Director Técnica y
Desarrollo Tecnológico en AySA y Presidente del COFES, el Ing. Gabriel
Anzaldi, Director de Desarrollo Científico - Tecnológico de Eurecat, España y
el Dr. Idsart Dijkstra, Gerente del Grupo de Conocimiento del Agua, KWR de
Holanda.

Alejandro Barrio se refirió al estado de desarrollo del proyecto COVID19,
estado de situación, experiencias adquiridas, y Proyectos Post Pandemia
sobre los que se está trabajando.

Luego de las ponencias, se realizó una sesión de preguntas y respuestas,
formuladas por los más de 200 asistentes al Webinar.

Webinar Watershare - COVID19: ¿Dónde nos 
encontramos y cómo aprovechar esta experiencia 
para la etapa Post - COVID? - Foco en 
Latinoamérica.



El COFES - Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios se
encuentra desarrollando la iniciativa de integrar en su ámbito a las
cooperativas de agua y saneamiento de la República Argentina. El
objetivo consiste en sumarlas para compartir los beneficios que otorga
el conocimiento y la capacitación en múltiples aspectos de la
prestación de un servicio esencial para los argentinos.

Si bien las cooperativas de agua y saneamiento se encuentran
contempladas en el Estatuto del Consejo, la experiencia a lo largo de
los años ha demostrado que la participación de las mismas es, en todo
caso, escasa.

Por tal motivo durante el transcurso del año 2020, el COFES ha
desarrollando acciones con el objetivo de concretar dicha
participación a través de la adhesión.

Comité Ejecu-vo Ampliado del 7 de Agosto de 2020

Esta inquietud del COFES fue objeto de presentación y análisis en el Comité
EjecuJvo Ampliado del 7 de agosto entre los temas del Orden del Día:
“Programa incorporación de Coopera0vas”.

Para mayor información puede consultarse el Informe de Gestión de
Cooperativas donde se describen las acciones desarrolladas

• CooperaJva Limitada de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de
Venado Tuerto, Santa Fe

• CooperaJva Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos,
Vivienda y Consumo Limitada. Carlos Paz, Córdoba

• CooperaJva de Electricidad Bariloche Limitada (CEB Ltda.), Río Negro
• CooperaJva Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew,

Chubut
• CooperaJva de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo

«16 de Octubre» Limitada, Esquel, Chubut.

Cooperativas Adheridas desde septiembre de 2020: 

Programa de Incorporación de Cooperativas 



Buenos Aires anfitriona del 4º Simposio 
Internacional de Sistemas de Emisarios

El COFES ha propuesto y ha sido aceptado, ante el International

Association for Hydro-environment Enginnering and Reserarch (IAHR) y

la International Water Association (IWA) Comité Conjunto de Sistemas

de Emisarios, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, como

anfitriona para la realización del 4º Simposio Internacional de Emisarios

Submarinos – ISOS 2021.

El Comité Conjunto de Sistemas de Emisarios IAHR/IWA, el COFES y

AySA han resuelto en conjunto la organización y realización del

mencionado Simposio, con la participación del resto de las empresas

asociadas.



Firma de convenio COFES - AySA

El día 20 de sep+embre de 2020, la presidenta de AySA, Lic. Malena
Galmarini y el Presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, suscribieron el
Convenio de Cooperacion para la organización del “4º simposio
internacional de emisarios submarinos isos 2021”.

En el mismo se establece que el Comité Conjunto de Sistemas de
Emisarios IAHR / IWA, el COFES y AySA, asumen en conjunto la
responsabilidad de la organización del Simposio, comprome+éndose a
efectuar todas las tareas de Logís+ca y Organización Integral que
demande su realización, tales como publicidad, sistema audiovisual,
folletería, programas, gastronomía, etc.

El mismo tendrá lugar en el Palacio de las Aguas Corrientes, entre los
días 13 y 16 de Sep+embre del año 2021.



Propuesta de modificación del Estatuto

La última modificación a este cuerpo normativo se produjo en 1999,
hace 21 años, razón por la cual entendemos necesaria la acción
revisar y actualizar su contenido.

Por tal motivo, durante la Segunda Reunión del Comité Ejecutivo
Ampliado del 7 de agosto de 2020, se reafirmó la importancia de
avanzar en este sentido (punto 4 del Acta - Orden del Día).

Respetando un mecanismo que garantice el consenso de los
órganos sociales del COFES, el proyecto de revisión será sometido
al análisis y discusión del conjunto quedando abiertas las instancias
de consulta, intercambio y análisis colectivo.

Entre los temas propuestos adquieren mayor relevancia la
incorporación del derecho humando al agua y al saneamiento, la
cuestión de género y la participación de la mujer en temas
vinculados a los recursos hídricos, capaciad del COFES como
asociación civil sin fines de lucro, categoría de socios, entre otros.



El COFES - Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios fue
parte del jurado de notables para la selección de proyectos ganadores
del Hackaton “Desafíos del Agua 2020” por invitación de AySA a través
de su presidenta Lic. Malena Galmarini

El hackatón Enlace AySA “Desafíos del Agua 2020” es un encuentro del
ecosistema científico, tecnológico, emprendedor y de la innovación
cuyo objetivo consiste en construir soluciones para los principales
desafíos del sector de agua y saneamiento de Argentina.

Se trata de una iniciativa convocada por Enlace AySA, el Hub de
Innovación de Agua y Saneamientos Argentinos y que cuenta con el
apoyo de instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional.

Participación del COFES en el Hackathon



Relevamiento de necesidades de capacitación

Como todos los años, el Consejo ofrece una serie de actividades cuyo objetivo es
el seguimiento, estudio, capacitación y actualización en temas comunes a los
operadores y prestadores del servicio.

En este sentido y con motivo del Programa de Capacitación 2020/2021, el
Consejo compartió con los profesionales representantes de entidades asociadas,
un listado tentativo de posibles temáticas a fin de conocer de antemano la
opinión de sus asociados para una correcta evaluación, planificación y diseño de
dichas actividades.

Asimismo y como consecuencia de la situación imperante en el marco del COVID
19, se puso en práctica la modalidad de reuniones virtuales a través de diferentes
plataformas o programas creados a tal efecto.

Esta información también fue compartida con las cooperativas de agua y
saneamiento que se fueron sumando como consecuencia del programa de
incorporación de cooperativas.



Si#o Oficial del COFES

Durante la reunión celebrada en el marco del Comité Ejecutivo Ampliado del
13 de noviembre de 2019, se informó acerca del Plan de Comunicación del
COFES, señalando al fortalecimiento y desarrollo de los medios digitales como
un recurso imprescindible para acompañar el logro de los objetivos del
Consejo Federal.

En este sentido y a fin de brindar un mejor servicio para los asociados y al
público en general, se dió inicio a un conjunto de acciones tendientes a
actualizar los contenidos del sitio oficial, informar acerca del desarrollo de
actividades e incorporar mejoras técnicas.

Desde el COFES deseamos seguir desarrollando un sitio donde se vea reflejado
el trabajo de las prestadoras de agua y saneamiento del país, razón por la cual
invitamos a cada uno de los asociados a compartir la información que
consideren de interés para el sector.

Asimismo, hemos creado el perfil oficial del COFES en linkedIn.

www.cofes.org.ar

cofes@cofes.com.ar

COFES LinkedIn



Programa de Incorporación de Cooperativas
Primera Reunión Virtual

El 29 de octubre, en el marco del Programa de Incorporación de Cooperativas,
tuvo lugar la primer reunión con la participación de:

• Vilma Olivieri, Cooperativa Limitada de Obras Sanitarias y Servicios Anexos
de Venado Tuerto, Santa Fe

• Rodolfo Frizza, Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios
Públicos, Vivienda y Consumo Limitada, Carlos Paz, Córdoba

• Horacio Fernández, Cooperativa de Electricidad Bariloche Limitada (CEB
Ltda.), Río Negro

• Daniel Shvezov, Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo «16 de Octubre» Limitada, Esquel, Chubut.

Por el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios participaron,
Alejandro Barrio, Nora Mendiburo, Victoria Suárez y Marcela Ferreyra.

Conocer al otro fue el objeYvo principal de este encuentro virtual, en el que
cada uno de los parYcipantes además de presentarse realizó una síntesis de
las cuesYones salientes en relación a los servivios cargo de la enYdad
representada.

El Compartir e intercambiar conocimiento y experiencia entre las empresas y
entidades del sector se constituye como una herramienta fundamental para el
logro de los dignos objetivos involucrados en la prestación de servicios de
agua potable y desagües cloacales, siendo además uno de los objetivos de este
Consejo Federal, que propicia la unión del sector en todo el territorio
Argentino.

De ahora en más, analizaremos entre todos y todas los pasos a seguir en
función de las consultas y expectaYvas de las enYdades que ya forman parte
del COFES.



Quienes integramos el COFES



COFES - Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios
Av. de Mayo 963 4° piso Of. 12 - CO1084AAE, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires – Argentina
cofes@cofes.com.ar


