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EDITORIAL

Junto con los deseos de un muy feliz y provechoso 2001 para nuestros asociados y sus
familias, tenemos el agrado y orgullo de anunciarles que luego de muy trabajosas y largas
gestiones, ALHSUD ha obtenido por fin su PERSONERIA JURIDICA en la República Oriental del
Uruguay, sede de su Secretaría General. No ha sido tarea fácil, dada la complejidad que significa
adecuar a las normas de un país anfitrión las características de una ONG internacional como es
nuestro caso.

La Presidencia cree necesario destacar la encomiable labor de los colegas uruguayos, muy
especialmente de la Secretaria Adjunta de ALHSUD Arq. Lourdes Rocha, cuyo empeño ha
posibilitado el felíz resultado.

Este logro abre las puertas a muchas acciones programadas, pero diferidas necesariamente
por restricciones que imponía la falta de este instrumento básico. Tal el caso de una nueva página
Web con dominio propio, la incorporación de sponsors institucionales y empresarios que requieren
de un status jurídico formal, la oficialización de la Red de Posgrado por Convenio oficial con
Universidades de la región, la posibilidad de la apertura de una cuenta corriente propia y el
acceso al pago de las cuotas societarias con tarjetas de credito, la creación de Becas de
Especialización para jóvenes graduados latinoamericanos, la continuidad de la Revista cuyo piloto
esperamos lanzar proximamente y una serie de realizaciones que desde este año estaremos en
condiciones de llevar adelante.

ALHSUD convoca una vez más a los asociados a cumplir puntualmente con el pago de sus
cuotas anuales y especialmente, a  interesar a más colegas en pertenecer a nuestra Asociación,
para ampliar su representatividad y poder cumplir con su objetivo de aunar los esfuerzos de todos
los que trabajamos en Hidrología Subterránea en pos del desarrollo ordenado y sostenible de
nuestra región y nuestros países, en cuanto al manejo adecuado de sus recursos hídricos
subterráneos basado en el conocimiento.
                                                  

Mario A. Hernández - Presidente

MATRICULAS

Se halla al cobro la matrícula de ALHSUD correspondiente al año 2001, cuyo monto
asciende a u$ 40 y para los miembros de IAH con sus pagos al día, a u$ 20. Hasta el momento en
que podamos implementar el pago por tarjetas, rogaríamos remitir el importe a la Cuenta de
Ahorros 196-020656-0 (Lourdes Rocha-Oscar Cattaneo). Banco de la Republica Oriental del
Uruguay. Agencia Gaucho. Constituyente 1450. Montevideo.ROU o un envío a Lourdes Rocha,
Calle Bartolito Mitre 2727 Ap. 501. Montevideo, Uruguay.

CONGRESO MAR DEL PLATA 2002



Entre los días 21 al 25 de Octubre de 2002 se realizará en Mar del Plata (Argentina) el VI
CONGRESO ALHSUD y XXXII CONGRESO IAH "AGUAS SUBTERRANEAS Y DESARROLLO
HUMANO". Por primera vez se organizan ambos Congresos conjuntamente y en un país de
Latinoamerica. Los tópicos a abordar son:

*  Aguas subterráneas y calidad de vida
*  Aguas subterráneas y sistemas urbanos, periurbanos y rurales
*  Acuíferos regionales
*  Hidrogeología en grandes llanuras
*  Hidrogeología de regiones costeras
*  Métodos de estudio en aguas subterráneas
*  Formación de recursos humanos
*  Planificación, manejo y gestión

La Sede del Congreso será el Hotel 13 de Julio y están previstas tres excursiones durante el
Congreso y otras tres post-Congreso (Peninsula de Valdez, Cordillera de los Andes y Noroeste
argentino).

El calendario de plazos prevé la emisión de la 2ª Circular en Mayo 2001, el envío de
resúmenes hasta Julio 2001, su aceptación a Noviembre 2001, el envio de Trabajos hasta Junio
2002 y la 3ª Circular en ese mismo mes.

Se han fijado los siguientes costos de matrícula: Miembros IAH U$A 350 - Miembros de
ALHSUD U$A 250 - No miembros U$A 450 - Estudiantes U$A 100 y Acompañantes U$A 150. La
información puede ser solicitada a iah2002@mdp.edu.ar o ebocaneg@mdp.edu.ar u obtenida
de la Web: http://www.mdp.edu.ar/exactas/geologia/iah2002/iah2002.html .

La Ciudad de Mar del Plata es el principal centro turístico de Argentina, situada sobre el
Oceáno Atlantico a 400 Km al Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Con 47 Km de bellísimas playas,
posee en el mes de Octubre (primavera) una temperatura agradable entre 16 a 22 oC. Con una
población estable de 600.000 habitantes, cuenta con una amplia capacidad hotelera con
establecimientos de todas las categorías, comida típica e internacional, centros comerciales,
casinos, puerto comercial y pesquero, reservas naturales e importante actividad cultural y
universitaria.

NUEVAS AUTORIDADES DE IAH

En la XXX Asamblea de IAH llevada a cabo en Capetown (Sudáfrica) en el mes de
Noviembre de 2000, quedó conformada la nueva Directiva de la International Association of
Hydrogeologists (IAH) de la siguiente manera:

Presidente
Prof. Emilio CUSTODIO GIMENA. España.
Secretario General
Dr. Andrew SKINNER. Reino Unido
Treasurer
Dr. Wilhelm STRUCKMEIER. Namibia
Past President
Dr. Michael KNIGHT. Australia



VicePresidente – Europa Oeste
Prof. Stephen FOSTER. Reino Unido.
VicePresidente – Europa Este
Prof. Florian ZAMFIRESCU. Rumania
VicePresidente – América del Norte
Prof. Ken HOWARD. Canadá
VicePresidente – América Latina y el Caribe
Prof. Emilia BOCANEGRA. Argentina
VicePresidente – Africa sub-Sahariana
Christine COLVIN. Sudáfrica
VicePresidente – Norte y Centro-Este de Africa
Dr. Ahmed M.R. KHATER. Egipto
VicePresidente – Asia
Dr. Shrikant Daji LIMAYE. India
VicePresidente – Australasia y el Pacifico
Noel P. MERRICK. Australia
Miembro a cargo del Programa Científico
Philip BENNET. U.S.A.

ALHSUD saluda a las nuevas autoridades y les desea el mayor de los éxitos en su gestión.
Felicita muy especialmente a los dos miembros latinos Dr. Emilio Ciustodio Gimena, permanente
colaborador de ALHSUD e Ing. Emilia Biocanegra, integrante de ALHSUD y Presidente del
Congreso Mar del Plata 2004.

CONGRESO EN MEMORIA DE GERMAN GALARZA

Organizado por el Departamento de Ingeniería del terreno, Cartográfica y Geofísica de la
Universidad Politécnica de Catalunya, se realizará entre los días 19 y 21 de Setiembre de 2001 el
Congreso LAS CARAS DEL AGUA SUBTERRANEA, en memoria al Ing. colombiano Germán
Galarza. El Congreso está conformado por una serie de Simposios, Comunicaciones libres y
Cursos cortos. ALHSUD ha decidido adherir con su auspicio a este Congreso en homenaje a quien
fuese su Vicepresidente y así lo ha comunicado a los organizadores. Los miembros de IAH y
ALHSUD cuentan con preferencia en el costo de la matrícula. La información puede solicitarse a
esther.yoldi@upc.es, lucero@cimne.upc.es o en América a ihlla@faa.unicen.edu.ar.
También puede obtenerse información en la Web http://www-h2ogeo.upc.es. 

SEDE DEL CONGRESO 2004

En la intención de continuar con la modalidad iniciada a propósito del Congreso de ALHSUD y
Congreso de IAH MAR DEL PLATA 2002, de compartir periódicamente sus eventos en territorio
latinoamericano, fueron propuestas en la Asamblea de IAH realizada en Capetown (Noviembre
2001) las sedes alternativas que hasta el 31-10-2000 hicieron llegar a ALHSUD su disposición
para organizar el Congreso en el 2004. Ellas fueron San José (Costa Rica), Llaxcala (México) y La
Habana (Cuba). La decisión final fue pospuesta para la próxima Asamblea de IAH a realizarse en
Munich,2001, descontándose que cualquiera sea la decisión de IAH al respecto resultará sin duda
un evento de calidad y trascendencia, de suma importancia para nuestra región.



REVISTA DE ALHSUD

Mediante la cooperación de la Editorial de la Universidad Federal de Paraná (Brasil) y
dentro de las actividades que el Vicepresidente de ALHSUD por ese país Dr. Ernani Da Rosa tiene
encomendadas como Editor, se está trabajando en un primer número de la Revista ALHSUD en
español y portugues con carácter de piloto. Estará compuesto por una selección de trabajos
presentados y aprobados en el I Congreso Integrado de Aguas Subterráneas ALHSUD-ABAS
(Fortaleza, Brasil, 31-07 al 04-08 2000), a cargo de un Comité Científico encabezado por el colega
Da Rosa. Mucho agradecemos su esfuerzo y la colaboración de la UFP en este emprendimiento
pionero.Contacto ernani@geología.ufpr.br

PROGRAMA DE POSGRADO

A cargo del Vicepresidente por México Dr. Joel Carrillo Rivera, ALHSUD ha emprendido
una serie de Cursos de Actualización de Posgrado cuyas primeras experiencias se mencionan más
abajo.Esta actividad se ha integrado con la que tuviera a su cargo el infortunadamente
desaparecido colega Germán Galarza, que prevé la integración de una Red Latinoamericana de
formación de Posgrado para jóvenes graduados de Latinoamérica, a través de Convenios entre
ALHSUD y Universidades de la región con Maestrías o Doctorados acreditados. La labor de Joel
Carrillo que toma a su cargo ambas actividades necesita ser apoyada con ideas, inquietudes o
proyectos, para lo cual convocamos a comunicarlas a: cigaihsud@internet.com.mx                       
(México) mario_h@sinectis.com.ar (Argentina) o lrocha@adinet.com.uy (Uruguay).

Entre las actividades de Actualización de Posgrado conducidas por Joel Carrillo se pueden citar:

*  Mayo 1999. México. Curso Teórico-práctico Continuidad Hidráulica Subterránea entre
Cuencas en México. Participaron 28 profesionales. Centro Interdisciplinario de
Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo-Intenational-Water
Resources Association-Third World Centre for Water Management-British Council-
International Management Institute-IAH- ALHSUD.

*  Octubre, 1999. Santiago del Estero (Argentina). Curso de Posgrado Teórico-práctico
Microelementos en el Agua Subterránea. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
ALHSUD- IAH Grupo Español y Grupo Argentino.

*  Abril, 2000. La Habana (Cuba) Curso Teórico-práctico Aguas Subterráneas y Ambiente.
Participaron 23 profesionales. Facultad de Geografía, Universidad de la Habana-ALHSUD.

* Agosto, 2000. Asunción (Paraguay) Curso de Posgrado Teórico-práctico Aguas
Subterráneas y Ambiente. Participaron 40 profesionales. Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asunción-ALHSUD.

*  Noviembre, 2000. La Rioja (Argentina). Curso de Posgrado Aguas Subterráneas y Ambiente.
Participaron 48 profesionales. Universidad Nacional de La Rioja-ALHSUD.



TICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOT

ü El Grupo Mexicano de IAH con el apoyo de ALHSUD está desarrollando un glosario de
términos en español sobre hidrogeología con su equivalente en inglés. En el XXVIII Congreso
de la AIH se estableció un compromiso de intención para este propósito con los capítulos
Argentino y Español de la AIH. Se busca la participación de otros grupos de la AIH y ALHSUD
y colegas en este esfuerzo. Contactar con  cigaihsud@internet.com.mx.

ü Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Banco Mundial y la OEA están
preparando para el GEF (Global Environmental Facilities) el Proyecto de Protección
Ambiental  del Sistema Acuífero Guaraní, el cual se piensa estará terminado para el mes de
Junio/2001. Se tratará de un Proyecto con cuatro-cinco años de duración que se dirige a un
sistema acuífero que con una extensión de 1.195.000 Km2 y reservas estimas en el orden 50000
Km3 (equivalentes  a las necesidades de la población actual del planeta por más de 100 años).
El acuífero yace en el subsuelo de los cuatro países, integrantes a su vez del MERCOSUR, y es
el primer Proyecto de aguas subterráneas transfronterizas de esta magnitud. Información sobre
el Proyecto se halla en el sítio Web www.worldbank.org/guarani.

ü ALHSUD está rediseñado y redimensionando su página Web http//:alhsud.got.to, que se
espera esté finalizada para el mes de Abril de 2001.

ü A través de los colegas de Chile, se tomó contacto con la organización de un Mail List para
hidrogeólogos de carácter internacional. La información puede consultarse en
http://www.coollist.comgroup.cgi?I=hidrogeólogos.

ü Este Boletín incluye un formulario para que aquellos colegas que aún no se han inscripto como
miembros de ALHSUD o no hayan ratificado su antigua pertenencia, puedan hacerlo enviando
el formulario a lrocha@adinet.com.uy y remesando el importe tal como se indica en el
mismo. Se ruega a los colegas miembros su cooperación para convocar nuevos adherentes.

ü INFOAGUA es un muy interesante noticiero electrónico que se recibe en ALHSUD con
novedades y síntesis de artículos con localización electrónica. Es una emisión gratuita que
puede  visitarse en http://www.infoagua.org.

La Plata, Argentina, Febrero de 2001


