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Estimados/as colegas:

Esta es una nueva oportunidad para compartir, junto a quienes integramos este 
espacio, la actividad realizada durante el transcurso de otro año caracterizado 
por los desafíos extraordinarios que debimos, y aún debemos, enfrentar a cau-
sa de la pandemia de COVID-19.

En momentos en que, con muchísimo esfuerzo, el país en su conjunto va supe-
rando los dolorosos obstáculos de esta enfermedad, más que nunca estamos 
convencidos de que la unión hace la fuerza y que con ella podemos hacer frente 
a las más diversas situaciones.

En este contexto, el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios 
(COFES), junto a las empresas y entidades que lo conforman, impulsó una serie 
de acciones y dio cumplimiento a un riguroso procedimiento para ir retomando 
gradualmente la presencialidad de sus encuentros. Tal es así que la celebración 
del Comité Ejecutivo Ampliado del 21 de octubre de 2021 se realizó según la 
modalidad presencial/mixta.

Resulta, entonces, un buen momento para hacer una pausa y reflexionar acerca 
del camino recorrido.

En primer lugar, recordemos que, al principio de la pandemia, nos planteamos el 
objetivo prioritario de asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales 
de agua potable y saneamiento y, como vislumbrábamos hace un año, podemos 
afirmar con orgullo que lo hemos cumplido. De esta forma, mantenemos su con-
tinuidad y contribuimos de manera determinante al cuidado de la salud de los 
habitantes y de nuestros trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, durante este año, dimos cumplimiento a un cronograma de reu-
niones de comité de manera virtual, y también hemos participado en reuniones, 
foros y congresos nacionales e internacionales.

Asimismo, destacamos la incorporación de nuevas empresas y cooperativas, 
que enriquecen el intercambio y la integración, y la participación y el fortaleci-
miento institucional de todas las prestadoras y operadoras de nuestro país.

La formación y la capacitación también tuvieron un lugar destacado entre el 
conjunto de acciones que regularmente lleva adelante este Consejo Federal; 
y los cursos y talleres fueron orientados según necesidades detectadas opor-
tunamente. En tal sentido, mencionamos:

 Curso/taller: “Ensayos microbiológicos | Estadística aplicada | Cálculo de  
     incertidumbre | Trazabilidad en microbiología”.

 Curso: “Ingeniería y ecología aplicadas a procesos de saneamiento”.

 Curso: “Herramientas para la gestión de sistemas integrados: ISO 9001, 
     ISO 14001 e ISO 4500”.

Mensaje del presidente del Consejo Federal de Entidades 
de Servicios Sanitarios (COFES)

 Ing. Alejandro Barrio, 
presidente del COFES.
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Otro desafío importante a enfrentar, durante 2021, fue la bajante histórica de la 
cuenca del río Paraná y de otras cuencas hídricas, que afectó a las provincias 
de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. 
El COFES se hizo presente participando en comités creados en el marco de la 
emergencia, y una vez más, se puso de manifiesto la solidaridad y la cooperación 
entre las empresas concernidas.

No tengo dudas de que la vuelta a la presencialidad nos permitirá avanzar de 
manera más ágil hacia nuestro objetivo compartido de lograr la universalidad 
de los servicios de agua y cloacas para todos los habitantes de nuestro país.

Este es el camino que hemos trazado para lograr más y mejores servicios, y para 
contribuir, desde nuestro lugar, a construir una Argentina mejor y más justa.

Por último quisiera expresar mi agradecimiento, a través del presente informe, 
que pretende reflejar el compromiso asumido. Sin lugar a dudas, queda mucho 
por hacer, ideas, iniciativas compartidas y la firme voluntad de este Comité Ejecu-
tivo de dar continuidad a una labor que se potencia con la participación de todas 
las personas que conformamos la familia sanitarista.

 
Un fraternal abrazo,
Alejandro Barrio
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Autoridades

El 27 de septiembre de 2019, se celebró la Asamblea Ordinaria del Consejo 
Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) con la participación de 
referentes de empresas operadoras y prestadoras del servicio de agua potable 
y saneamiento de todo el país. Durante esta Asamblea se eligieron las nuevas 
autoridades para el período 2019 – 2021. El Consejo Federal quedó conformado 
de la siguiente manera:

Presidente: 
Alejandro Barrio, por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Vicepresidente: 
Marcelo Scagliola, por Obras Sanitarias S.E. de Mar del Plata

Secretario: 
Sebastián Paz Zavalía, por Aguas de Santiago S.A.

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

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

Vocal Titular 2°: 
Martín Herrera, por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén

Vocal Suplente 1°: 
Christian Hilbert, por Servicios de Aguas de Misiones S.A.

Vocal Suplente 2°: 
Nora Prieto, por Coopelectric, Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad 
y Servicios Anexos de Olavarría

Órgano de Fiscalización:

Titular 1°: 
Rubén Ely, por la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable

Titular 2°: 
Marcos Bufaliza, por Obras Sanitarias S.E. de San Juan

https://www.cofes.org.ar/
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Miembros

Aguas Mendocinas - Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AySAM)

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)

Aguas Bonaerenses S.A.

Aguas Cordobesas S.A.

Aguas de Catamarca, SAPEM

Aguas de Corrientes S.A.

Aguas de Formosa S.A.

Aguas de Santiago S.A.

Aguas del Norte

Sociedad Aguas del Tucumán, SAPEM

Aguas Riojanas, SAPEM

Aguas Rionegrinas S.A.

Aguas Santafesinas S.A.

Coopelectric, Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad
y Servicios Anexos de Olavarría

Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Tierra del Fuego

Ente Municipal de Obras Sanitarias de Río Cuarto

Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén

Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable

Obras Sanitarias S.E. de Mar del Plata

Obras Sanitarias S.E. de San Juan 

Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial de Chaco

Servicio de Agua de Misiones S.A.

Servicio de Agua Potable de Jujuy S.E.

Servicios Públicos S.E. de Santa Cruz
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Tercera reunión del Comité Ejecutivo Ampliado | 
noviembre de 2020

El 3 de noviembre de 2020, se realizó la tercera reunión del Comité Ejecutivo 
Ampliado a través de la modalidad virtual con la participación de empresas 
prestadoras del sector.

En primer lugar, se aprobó por unanimidad la documentación a tratarse en la 
siguiente Asamblea Anual de COFES. El presidente Alejandro Barrio presentó el 
Informe de Gestión 2019-2020, que recibió la aprobación y el reconocimiento 
de los socios presentes. Además, entre otros temas, se informó acerca de los 
avances del proyecto de modificación del estatuto social del COFES.

Por otra parte, se realizaron comentarios sobre cuestiones relativas a dificultades 
de las empresas, tales como disminución de la cobrabilidad, incertidumbre res-
pecto de futuros financiamientos para infraestructura y readecuación de tarifas, 
entre otras.

Participantes: presidente del COFES, Alejandro Barrio (AySA S.A.), Marcelo Scagliola
(OSSE Mar del Plata), Sebastián Paz Zavalía (Aguas de Santiago S.A.), Ramón 
Santacruz (Aguas de Corrientes S.A.), Christian Hilbert y Carlos Adan (SAMSA), 
Alejandro Gallego y Darío Hernández (AySAM), Rubén Ely (FEMICAP), Gustavo 
Actis (Aguas Santafesinas S.A.), Enrique Sargiotto (Aguas Cordobesas S.A.), 
Martín Herrera Desmit (EPAS Neuquén), Daniel Peña (Aguas Rionegrinas S.A.), 
Verónica Borro (AySA), Nora Mendiburo y Victoria Suárez (COFES) y Marcela 
Ferreyra (COFES - AySA).

https://www.cofes.org.ar/
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XXIV Convención Iberoamericana de Excelencia en el 
Sector Público

Bajo el lema “La gestión pública en tiempos de crisis”, el 12 de noviembre de 2020, 
tuvo lugar la celebración de la XXIV Convención Iberoamericana de Excelencia, en 
modalidad virtual. 

Esta convención, que se realiza anualmente, se constituye como escenario y 
punto de encuentro de organizaciones públicas galardonadas con el Premio 
Iberoamericano, así como expertos en el tema.

Se compartieron las buenas prácticas y las estrategias para la excelencia en 
la gestión, en un año marcado por la pandemia de COVID-19, que impulsó a 
las organizaciones a adaptarse frente a una crisis global.

El evento contó con la participación del presidente del COFES, en su calidad de 
director de la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico de AySA.

Dhamelisse Then Vanderhost, 
directora del Hospital 
Pediátrico Hugo Mendoza, 
República Dominicana.

Humberto Villalta, 
vicerrector del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

Alejandro Barrio, 
director de la Dirección 
Técnica y Desarrollo 
Tecnológico de AySA, 
Argentina.

María Pía Junquera, 
directora de Gobernanza 
Pública, Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, 
España.

Francisco Velázquez, 
secretario general del Centro 
Latinoamericano 
de Administración para 
el Desarrollo.

Juan Luis Martín Cuesta, 
CEO de FUNDIBEQ, España.

https://www.cofes.org.ar/
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Asamblea Ordinaria | noviembre de 2020

El 26 de noviembre tuvo lugar la Asamblea Ordinaria 2020 del Consejo Federal 
de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES), a través de una videoconferen-
cia, con la participación de doce operadoras o prestadoras socias activas del 
Consejo Federal.

El presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, dio inicio a la Asamblea agra-
deciendo a todos los socios del Consejo por la respuesta a la convocatoria. 
Además, destacó su apoyo a la gestión y valoró su compromiso con el COFES 
y con la problemática del saneamiento argentino.

En este marco, se aprobó por unanimidad la Memoria y balance del ejercicio 
económico Nº 37 (01/01/2019 – 31/12/2019), la cuota social y el Plan de acción 
para 2021. Con respecto a este último, y previendo eventuales restricciones sani-
tarias a los desplazamientos de personas, se eligió la capacitación virtual para 
desarrollar el Plan de capacitación – formación técnico-profesional del COFES, 
que contemplará temas de la Red de Laboratorios de Agua y Saneamiento (RELAS) 
y de los Sistemas de Gestión de Calidad.

Asimismo, se previó realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
modo presencial, el 4° Simposio Internacional sobre Sistemas Emisarios, 
conjuntamente con Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.), la 
International Association for Hydro-Environment Engineering and Research 
(IAHR) y la International Water Association (IWA).

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, se realizó un intercambio de infor-
mación y de experiencias acerca de las floraciones de algas y cianobacterias 
en la cuenca del Plata y su impacto en el tratamiento de potabilización y en la 
prestación del servicio, entre otros.

Participantes: el presidente del COFES Alejandro Barrio (AySA), Marcelo Scagliola 
y Carlos Katz (OSSE Mar del Plata), Sebastián Paz Zavalía (Aguas de Santiago 
S.A), Ramón Santacruz (Aguas de Corrientes S.A.), Enrique Sargiotto (Aguas 
Cordobesas S.A.), Martín Herrera Desmit (EPAS Neuquén), Luis María García 
Salado (Aguas del Norte S.A.), Nora Prieto y Pablo López (Coopelectric), Augusto 
Guraiib (Aguas del Tucumán SAPEM), Daniel Peña (Aguas Rionegrinas S.A.), 
Hugo Morzán (Aguas Santafesinas S.A.), Rubén Ely (FEMICAP), Nora Mendiburo 
y Victoria Suarez (COFES) y Marcela Ferreyra (COFES - AySA).

Asamblea Ordinaria 
de noviembre de 2020, 

modalidad virtual.
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Acuerdo Federal del Agua entre el COFES y la Mesa 
Nacional del Agua

El 8 de febrero de 2021 se celebró un encuentro entre el Consejo Federal de Entidades 
de Servicios Sanitarios (COFES) y la Mesa Nacional del Agua, en el marco de 
la firma del Acuerdo Federal del Agua. Su objetivo principal fue concretar una 
alianza estratégica para alcanzar la universalización de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el país, de acuerdo a sus respectivas competencias, 
a través de la colaboración, capacitación e intercambio de experiencias, entre 
otras actividades.

En la actualidad, la Mesa Nacional del Agua está constituida por doce federa-
ciones de cooperativas que prestan los servicios esenciales de agua potable y 
saneamiento en la República Argentina: Federación de Cooperativas Eléctricas 
y de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba (FECESCOR), Fede-
ración de Cooperativas de Agua Potable de Entre Ríos (FECAPER), Federación 
de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento de la provincia de Buenos 
Aires (FEDECAP), Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y 
Otros Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe (FENCAP), Federación de 
Cooperativas de Santiago del Estero (FEDECOOP), Federación de Cooperativas 
de Corrientes Limitada  (FECOOP), Federación de Cooperativas y Comunas de 
Agua Potable de Santa Fe (FECCAFE), Federación Argentina de Servicios de Elec-
tricidad y Otros Servicios Públicos de Córdoba (FACE), Federación Económica de 
Chaco (FECCHACO), Cooperativa de Agua de Merlo de la provincia de San Luis y 
la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable Limitada (FEMICAP).

En representación de la Mesa Nacional del Agua suscribieron el Acuerdo el pre-
sidente de la Federación de Cooperativas y Entidades Sociales de Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento Ltda. de la provincia de Buenos Aires (FEDECAP), 
Dr. Mario Cesar Descarga, y el presidente de la Federación de Cooperativas y 
Comunas de Agua Potable de Santa Fe Ltda. (FECCAFE), Leandro Mangioli. En 
representación del COFES, suscribió su presidente, el Ing. Alejandro Barrio.

Una mesa destinada a enfrentar 
los desafíos clave en materia  

de agua y saneamiento
a nivel nacional.

Participaron del encuentro Nora Mendiburo (COFES), Marcela Aguirre (coordinadora 
de la Mesa Nacional del Agua) y Marcela Ferreyra, (COFES - AySA).

https://www.cofes.org.ar/
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El COFES recibe al Ente Municipal de Obras Sanitarias
de Río Cuarto

El 9 de febrero de 2021, el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios 
(COFES) recibió la visita de dos representantes del Ente Municipal de Obras 
Sanitarias (EMOS) de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El EMOS es un ente desconcentrado, creado en 1998, que depende del Poder 
Ejecutivo Municipal y tiene a su cargo la producción, la distribución, reserva 
del agua, su potabilización, además de la recolección y tratamiento de los resi-
duos cloacales y el mantenimiento de los desagües pluviales. Es conducido 
por un directorio colegiado compuesto por tres miembros designados por el 
Poder Ejecutivo Municipal, uno de ellos en el cargo de Director General, un 
miembro designado por el Concejo Deliberante y propuesto por el bloque opo-
sitor mayoritario y un miembro elegido por el personal, a través del Sindicato 
Regional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Sus funciones se estipulan por 
un período de dos años y pueden ser renovadas por dos años más.

Encuentro con representantes 
del Ente Municipal de Obras 

Sanitarias (EMOS) de la Ciudad 
de Río Cuarto.
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El COFES en Obras Sanitarias S.E. de San Juan

El 7 de abril de 2021, el presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, fue recibido 
en las oficinas de Obras Sanitarias S. E. de San Juan (OSSE) por su presidente, 
Cont. Guillermo Sirerol.

Durante la reunión se analizaron diversos aspectos de la prestación de los servi-
cios de agua y saneamiento, tales como los protocolos de operación durante la 
pandemia de COVID-19, las obras de ampliación y las mejoras que OSSE viene 
realizando, así como temas relacionados con experiencias en macro y microme-
dición de agua potable.

La capacitación, en el marco del Plan, que el COFES desarrolla cada año en virtud 
de las necesidades planteadas por las empresas y entidades que lo integran,  
también fue materia de conversación y análisis.

Guillermo Sirerol y Alejandro 
Barrio, en OSSE de San Juan.

https://www.cofes.org.ar/
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El COFES en Aguas Mendocinas

El 9 de abril de 2021, el presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, fue recibido 
por el presidente de Aguas Mendocinas, Alejandro Gallego, el director general, 
Darío Hernández, y la gerenta de recursos humanos, Verónica Paolini.

Entre las temáticas abordadas, se analizaron cuestiones vinculadas al Plan de 
capacitación que el COFES ofrece cada año a sus socios y cuyo temario se en-
cuentra orientado a las necesidades planteadas por las empresas y entidades 
prestadoras de agua y saneamiento que lo integran.

En este marco, aspectos del servicio tales como sistemas de aseguramiento 
de calidad, gestión eficiente de redes, y seguridad e higiene en trabajos en la 
vía pública fueron algunos de los puntos de interés y que próximamente serán 
objeto de capacitación.

Asimismo, y en el contexto de la pandemia de COVID-19, se compartieron experiencias, 
medidas de prevención adoptadas, tareas de investigación y control desarrolladas, 
con el objetivo de redoblar los esfuerzos para que la prestación del servicio 
público se lleve a cabo con normalidad.

Reunión con autoridades de 
Aguas Mendocinas para abordar 
temas de capacitación y medidas 
de prevención en el marco de la 

pandemia de COVID-19.
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Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado | mayo de 2021

El 13 de mayo de 2021, se realizó la Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado del 
COFES con la participación de empresas operadoras y prestadoras del servicio 
de agua potable y desagües cloacales.

En esta oportunidad, los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Henry Moreno, Jorge Oyamada Kroug, Gustavo Gonnelli y Marcello Basani, 
realizaron una presentación acerca de “La innovación en agua y saneamiento”. 
Aspectos como inteligencia artificial, machine learning, big data, smart infraestructure 
y remote and in situ sensing fueron abordados como urgencias a ser desarrolladas 
en las empresas del sector.

Por su parte, el presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, presentó las actividades 
desarrolladas durante el transcurso del año 2021 como las que se encuentran 
en gestión.

Videoconferencia de la Reunión 
del Comité Ejecutivo Ampliado 

en mayo de 2021.

Participantes: presidente del COFES, Alejandro Barrio (AySA), Henry Moreno, 
Jorge Oyamada Kroug, Gustavo Gonnelli y Marcello Basani (BID), Carlos Katz y 
Marcelo Scagliola (OSSE Mar del Plata), Enrique Sargiotto (Aguas Cordobesas 
S.A.), Ramón Santacruz (Aguas de Corrientes S.A.), Hugo Morzán y Gustavo  
Actis (Aguas Santafesinas S.A.), Sebastián Schonfeld (ABSA), Lucas Viale 
(EMOS), Christian Hilbert (SAMSA), Daniel Peña (Aguas Rionegrinas S.A.), Guilermo 
Sirerol (OSSE San Juan), Alejandro Gallego (AySAM), Luis María García Salado 
(Aguas del Norte S.A.), Nora Mendiburo y Victoria Suárez (COFES) y Marcela 
Ferreyra (COFES - AySA).

https://www.cofes.org.ar/
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Reunión del Consejo Sectorial de Formación Continua y 
Certificación de Competencias

El 20 de mayo se desarrolló la reunión del Consejo Sectorial de Formación 
Continua y Certificación de Competencias Laborales del sector de Agua y  
Saneamiento convocado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  
La videoconferencia tuvo como eje analizar las necesidades de formación profe-
sional del sector y las posibilidades que presenta el Plan de Formación Profesional 
y Continua para dar respuesta presente y futura a la demanda de habilidades,  
teniendo en cuenta los cambios derivados de la implementación de nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, expusieron el Lic. Leonardo Di Pietro, Secretario de Empleo, y 
la Lic. Victoria Castillo, ambos integrantes del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, y, como referentes del sector Agua y Saneamiento: el Ing. 
Alejandro Barrio, presidente del  Consejo Federal de Entidades de Servicios 
Sanitarios (COFES), el Sr. José Luis Lingeri, Secretario General del Sindica-
to Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS); el Sr. 
Gustavo Vinaccia por la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sani-
tarias (FENTOS), la Lic. Malena Galmarini, presidenta de la empresa Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A); el Lic. Alberto Schuman, por el Ente 
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS); el Rector del Instituto Universitario 
de Agua y Saneamiento (UIAS), Lic. Luis Liberman; y el Sr. Luis Vommaro, pre-
sidente de la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos (CAIF), entre 
otras instituciones referentes del sector.

Los Consejos de Formación Continua y Certificación de Competencias Laborales 
fueron proyectados para constituirse en pilares de un futuro Sistema Nacional de 
Formación Continua. Se trata de ámbitos integrados por un conjunto de institutos 
esenciales para el diálogo social.

Videoconferencia de la Reunión 
del Consejo Sectorial 

de Formación Continua 
y Certificación de Competencias.
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El COFES en Obras Sanitarias de Mar del Plata

En el marco de la visita efectuada por el presidente del COFES, Ing. Alejandro 
Barrio, a las instalaciones de la empresa Obras Sanitarias S.E. de Mar del Plata, 
se llevó a cabo un encuentro con la presencia de su presidente, Carlos Katz; el 
Director Obrero, Daniel Díaz y el Gerente de Calidad, Marcelo Scagliola.

Uno de los temas convocantes fue continuar con el desarrollo de acciones 
dirigidas a la colaboración y asistencia entre las empresas del sector a través 
de manifestaciones tales como el intercambio de tecnología, conocimiento y 
apoyo en situaciones de crisis o emergencia.

Se trataron temas de calidad, haciendo foco en aquellos relacionados con 
los estudios de línea de base y evolución de sedimentos en zonas de emisa-
rios subacuáticos, así como la influencia de los fenómenos meteorológicos 
en su evolución.

Carlos Katz, Daniel Díaz, Marcelo 
Scagliola y Alejandro Barrio 

en OSSE de Mar del Plata.

https://www.cofes.org.ar/
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Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado | julio de 2021

El 8 de julio de 2021, se realizó la Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado del 
COFES por videoconferencia con la participación de empresas operadoras/
prestadoras de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Se analizó y aprobó la documentación inherente a la Memoria y Balance, 
Ejercicio Económico N° 38 – (01/01/2020 – 31/12/2020).

Asimismo, se acordó que la Asamblea Ordinaria 2021 se llevara a cabo con la 
misma modalidad virtual, y se fijó celebrarla el 2 de septiembre, a las 10.00 h. 

Por su parte, el Ing. Alejandro Barrio informó que la International Association 
for Hydroenviroment Engineering and Research (IAHR), la International Water 
Association (IWA) y el Comité Conjunto de Sistemas de Emisarios, resolvieron 
llevar a cabo el pospuesto 4to Simposio Internacional sobre Sistemas Emisa-
rios, en la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 2022. 

Videoconferencia de la Reunión 
de Comité Ejecutivo Ampliado, 

el 8 de julio de 2021.

Tras el intercambio de opiniones y experiencias, se decidió conformar una 
comisión encargada de preparar un documento que refleje la opinión de los 
operadores en cuanto a la estrategia sanitaria nacional. En ese marco, se 
resaltaron temas como el alcance de la universalidad de los servicios y el 
desafío de asegurar la calidad del recurso. Cabe destacar que se siguieron 
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al 
agua microbiológicamente segura, priorizando la detección de contaminantes 
potencialmente nocivos para la salud, incluido el principio de progresividad en 
mejoras de calidad deseables, sostenidas y permanentes.

Para organizar esta comisión, se invitó a las empresas asociadas a designar 
a sus representantes.

https://www.cofes.org.ar/
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Dictado del curso/taller: “Ensayos microbiológicos | 
Estadística aplicada | Cálculo de incertidumbre | 
Trazabilidad en microbiología”

Los encuentros relativos a este curso/taller, a cargo de la Dra. Susana Carnevali, 
se llevaron a cabo los días 19, 20 y 24 de agosto 2021 y contaron con la par-
ticipación de setenta profesionales y especialistas de empresas asociadas 
al COFES, en modalidad de clases virtuales. Durante las tres jornadas de 
capacitación intensiva se expusieron los principales aspectos y conceptos 
técnicos de las normas ISO 16140-3, ISO 19036:2019, ISO 29201:2012 y de 
la norma IRAM-ISO/IEC 17025:2017.

Una clase magistral en 
modalidad virtual. 

Las videoclases nuclearon 
a profesionales de empresas 

asociadas al COFES.

Los participantes
intercambiaron experiencias 

y saberes técnicos. 

https://www.cofes.org.ar/
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El COFES, jurado del Hackathon | Enlace AySA, 
“Desafíos del Agua 2021”

El 25 de agosto de 2021, el presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, fue 
invitado a integrar el jurado de notables para seleccionar el proyecto gana-
dor del Hackathon, “Desafíos del Agua 2021”.

El Hackathon | Enlace AySA es un encuentro del ecosistema científico, tecno-
lógico, emprendedor y de la innovación, cuyo objetivo consiste en construir 
soluciones para los principales desafíos del sector de agua y saneamiento 
de la Argentina.

Es una iniciativa convocada por Enlace AySA, el Hub de Innovación de la 
empresa, que cuenta con el apoyo de instituciones de prestigio a nivel 
nacional e internacional. Entre los desafíos que los concursantes debie-
ron resolver este año se encuentran: Data Science y sociedad, FinTech y 
perfiles comerciales, Robótica y sistemas productivos inteligentes, Medio 
ambiente y sistemas de alerta temprana, Trabajo sostenible y sustentabili-
dad. Además de los desafíos transversales como: Búsqueda de eficiencia 
y economía circular, Sustentabilidad y sostenibilidad e Igualdad de género.

El COFES participó 
en la selección

del proyecto ganador. 

https://www.cofes.org.ar/


www.cofes.org.ar

Webinario: “Innovaciones para empresas de agua 
y saneamiento”

Como resultado de la vinculación entre el COFES y la Embajada de Canadá, 
el 26 de agosto de 2021 se llevó a cabo un webinario denominado “Innova-
ciones para empresas de agua y saneamiento”, que contó con la asistencia 
de más de sesenta profesionales y especialistas de empresas asociadas al 
COFES y del sector.

Los webinarios, una forma 
de trabajar en equipo durante 

la pandemia, y quizás 
una herramienta útil en la 

“nueva normalidad”.

La presentación fue coordinada por Ana Fisher, Delegada Comercial de la Embajada 
de Canadá y el Ing. Alejandro Barrio, presidente del COFES. En el desarrollo de este 
encuentro virtual se compartieron las siguientes presentaciones:

• “Tecnología de lodos granulares activados para plantas de efluente”, 
presentado por Marius Capraniu, Gerente de Ingeniería de Engineering 
and Technologies Asociates (ETA).

• “Desarrollo de procedimientos estandarizados de O&M para plantas de 
tratamiento de agua potable y aguas residuales”, presentado por Ted 
Bailey, presidente de Aureus Solutions.

Esta iniciativa del COFES forma parte de su programa de acción y capacitación, 
que promueve compartir con sus asociados experiencias, alternativas, nuevas 
tecnologías e innovaciones en materia de agua y saneamiento, tanto a nivel 
local como a nivel global.

https://www.cofes.org.ar/
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Asamblea Ordinaria | septiembre de 2021

El 2 de septiembre, bajo la modalidad de videoconferencia, tuvo lugar la 
Asamblea Ordinaria del COFES con la participación de once operadoras/
prestadoras Socias Activas del Consejo Federal.

El presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio, dio inicio a la misma agrade-
ciendo por la respuesta a la convocatoria y destacando el apoyo y el com-
promiso de los asociados.

Luego de la aprobación por unanimidad de la Memoria y Balance del Ejercicio 
Económico Nº 38 (01/01/2020 – 31/12/2020), se procedió de la misma mane-
ra para el tratamiento de la cuota social.

Respecto del Plan de Acción para 2022, se efectuaron consideraciones en 
relación a la forma en que se desarrollarán la capacitación y las demás acti-
vidades programadas por el COFES. Su realización está prevista a través de 
una modalidad mixta (presencial y virtual). En este marco, se informó que el 
4° Simposio Internacional sobre Sistemas de Emisarios quedó reprogramado 
para noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (organizado conjun-
tamente entre AySA, la IAHR y la IWA).

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, se produjo un intercambio de 
información y experiencia acerca de diversos temas de interés tales como 
la bajante del río Paraná y las floraciones de algas y cianobacterias.

Asamblea Ordinaria 
de septiembre de 2021, 

modalidad virtual.

Participantes: 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 S.A.), Martín Herrera 
(EPAS Neuquén), Luis María García Salado (Aguas del Norte), Hugo Morzán 
(Aguas Santafesinas S.A.), Rubén Ely (FEMICAP), Santiago Ameri y Cristian 
Hilbert (SAMSA), Alejandro Gallego (Aguas Mendocinas S.A.), Nora Mendiburo 
y Victoria Suárez (COFES) y Marcela Ferreyra (COFES - AySA).

https://www.cofes.org.ar/
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Emergencia hídrica: bajante del río Paraná

Frente a la delicada situación generada por el déficit de precipitaciones en 
las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú y la consecuente bajante 
histórica y extraordinaria, que afecta a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, 
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, el Estado Nacional se 
encuentra desarrollando acciones. Todas están encaminadas a mitigar los 
efectos derivados de esta situación en coordinación con múltiples organis-
mos nacionales y provinciales.

En tal sentido y en el marco de lo establecido en el Decreto PEN Nº 482/2021, 
que declaró el estado emergencia hídrica, el Consejo Federal de Entidades 
de Servicios Sanitarios (COFES) fue convocado a participar de una reunión rea-
lizada junto a los Ministerios de Seguridad, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
y a autoridades de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objeto de 
analizar los escenarios posibles a corto y mediano plazo.

En este contexto, el 14 de septiembre de 2021, el COFES mantuvo un encuentro 
virtual con las empresas asociadas afectadas por la bajante hídrica, para inter-
cambiar información prioritaria relacionada con la emergencia. Se incluyeron 
temas relativos a localidades involucradas y a necesidades de equipamiento y 
de obras, entre otros.

Encuentro virtual del COFES 
con las empresas 

asociadas afectadas 
por la bajante hídrica.

Participantes: Ing. Alejandro Barrio, presidente del COFES, Ramón Santacruz 
(Aguas de Corrientes S.A.), Ricardo Requena (SAMEEP Chaco),  Horacio Wimmer, 
(SAMSA) Rubén Ely (FEMICAP), Leopoldo Martínez (Ente Regulador de 
Corrientes), Hugo Morzán (Aguas Santafesinas S.A.), Nora Mendiburo y Victoria 
Suarez (COFES) y Marcela Ferreyra (COFES - AySA).

https://www.cofes.org.ar/
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Curso de “Ingeniería y Ecología aplicadas a procesos 
de saneamiento”

Este curso se llevó a cabo a través de la modalidad virtual y estuvo a cargo 
del Ing. Jorge Durán y del Lic. Oscar Nomdedeu. Fue dirigido a profesionales 
y técnicos dedicados al gerenciamiento, operación y proyecto de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como industriales, y 
las temáticas abordadas se organizaron en dos módulos: 

• Módulo I: “Ingeniería de procesos de tratamiento”, dictado los días 14, 15, 16 
y 17 de septiembre de 2021. 

• Módulo II: “Ecología aplicada a procesos de tratamiento“, dictado los días 
5, 6, 7 y 8 de octubre de 2021.

Cada encuentro tuvo una extensión de tres horas y contó con la asistencia 
de cincuenta profesionales.

El curso contó con dos 
módulos organizados en 
jornadas de cuatro días. 

https://www.cofes.org.ar/
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Curso de “Herramientas para la gestión de sistemas 
integrados: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001”

Este curso se realizó los días 26 y 28 de octubre y 2 y 4 de noviembre de 
2021, en encuentros de tres horas de duración, y estuvo a cargo de Verónica 
Borro, Lorena de Seta y María Alejandra Torrás, pertenecientes a la empresa 
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Las instructoras del curso: 
Verónica Borro, 

Lorena de Seta y 
María Alejandra Torrás.

Estuvo dirigido a personas que se desempeñan en áreas de gestión de empresas 
de servicios interesadas en adquirir herramientas para planificar e implementar 
un sistema de gestión integrado o bien en interiorizarse sobre estas herramien-
tas, así como a personal de áreas de procesos u operación que acompañan los 
procesos de gestión de una empresa.

https://www.cofes.org.ar/
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 Los contenidos del curso 
estuvieron orientados 

a un conocimiento exhaustivo 
de las Normas ISO.

Algunos de los objetivos en los que se enfocó la capacitación fueron:

• Identificación de la estructura común de las normas ISO 9001, ISO 14001 
e ISO 45001 (estructura de alto nivel), y del ciclo de mejoras, como princi-
pales herramientas de los sistemas de gestión con enfoque en procesos 
y en riesgos.

• Particularidades de cada norma, sus especificaciones y diferencias.

• Implementación de requisitos a partir de ejemplos concretos aplicables 
a una  prestadora de servicios de agua y saneamiento.

• Identificación de los enfoques y alcances de cada norma con el fin de 
definir el sistema de gestión más adecuado según las necesidades 
de la empresa.

https://www.cofes.org.ar/
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Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado | octubre 2021

El 21 de octubre se realizó, bajo modalidad mixta (presencial y virtual), la Reunión 
de Comité Ejecutivo Ampliado, en la sede del COFES.

Luego de las palabras de bienvenida a cargo del presidente del COFES, 
Ing. Alejandro Barrio, se dio inicio al encuentro con el siguiente orden del día:

• Principales aspectos del Informe de Gestión 2020/2021.

• Actividades previstas en noviembre/diciembre 2021.

• Situación de los servicios de agua y saneamiento en el contexto de la bajante 
extraordinaria del río Paraná.

• Comité de calidad de agua. Universalidad de los servicios.

La modalidad mixta, de 
carácter presencial y virtual, 

permitió que expertos/as del 
sector de varios puntos 

del país pudieran compartir 
sus visiones.

Participantes: presidente del COFES, Ing. Alejandro Barrio (AySA), Marcelo 
Scagliola (OSSE Mar del Plata), Sebastián Paz Zavalía (Aguas de Santiago 
S.A.), Ramón Santacruz (Aguas de Corrientes S.A.), Luis María García Salado 
(Aguas del Norte), Enrique Sargiotto (Aguas Cordobesas S.A.), Rubén Ely 
(FEMICAP), Alejandro Gallego (AySAM), Christian Hilbert (SAMSA), Gustavo  
Actis y Hugo Morzán (Aguas Santafesinas S.A.), Martín Herrera Desmit 
(EPAS Neuquén), Cristian Pereyra (DPOSS Tierra del Fuego), Nora Mendiburo 
y Victoria Suárez (COFES) y Marcela Ferreyra (COFES - AySA).

https://www.cofes.org.ar/
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Noticias y sitio oficial del COFES
Informar es otra forma de estar cerca y mantenernos unidos

Durante el transcurso del año, hemos publicado, en el sitio oficial del Consejo, 
las novedades en torno a la actividad, tales como reuniones, cursos, talleres  
y noticias relacionadas con las entidades, entre otros.

Para más información, 
visite nuestro sitio.

https://www.cofes.org.ar/
https://www.cofes.org.ar/
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