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EDITORIAL 
 
 

Con el mismo entusiasmo con que presentáramos en el nuestro Boletín No 0 el Plan de 
Acciones para el período 1999-2002, hoy podemos pasar junto con Vds. revista a los logros 
emergentes que, en momentos muy delicados de la economía de nuestros países, no pueden menos que 
llenarnos de satisfacción y ser muy optimistas para el futuro. Podemos anotar la concreción de la 
Personería Jurídica, la puesta en la red de nuestra página http://alhsud.got.to, la apertura de la 
cuenta corriente en dólares en Montevideo, la edición del número 1 de la Revista ALHSUD gracias al 
empeño de la Vicepresidencia de Brasil, el inminente cobro por tarjetas de crédito de las cuotas 
anuales, la realización de Cursos de Actualización de Postgrado coordinados por la Vicepresidencia 
de México la co-organización del VI Congreso Latinoamericano junto con el XXXII Internacional de 
IAH, el Programa de Becas de Postgrado "Ing. Germán Galarza" y  el relacionamiento con OEA y 
UNESCO para patrocinarlo, los Convenios con las Universidades Nacional del Litoral (Argentina), 
Universidad Nacional Autónoma de México (ya suscriptos) y Universidad Federal de Paraná (Brasil) 
en gestión, el apoyo a eventos relacionados con la temática, el estrechamiento de las relaciones con 
IAH entre los avances más destacables. 
 

No obstante, queda un muy vasta tarea por realizar, para lo cual se requiere el apoyo y 
participación de todos. Existen muchos especialistas en los países que aún no se han reinscripto o 
inscripto y algunos que no están al día con sus cuotas. Se trata como sabemos de un aporte muy 
pequeño, al alcance de todos. Poder incorporar nuevos miembros es una meta más para el próximo 
año. Creemos que lo hecho hasta el momento alentará a los colegas para sumarse a esta Asociación.  

 

AL COMENZAR UN NUEVO AÑO, HACEMOS LLEGAR A TODOS NUESTROS AMIGOS 
LOS MEJORES DESEOS DE PAZ Y PROSPERIDAD Y DE QUE PODAMOS SUPERAR LOS 
INCONVENIENTES QUE HOY AFLIJEN A PAISES DE LA REGION.. 
 

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. Para las nuevas inscripciones o 
reinscripciones puede obtenerse el formulario correspondiente de la página Web de ALHSUD 
(http://alhsud.got.to). 

 

Tanto las cuotas de los miembros activos como las inscripciones nuevas, pueden 
materializarse depositando en la cuenta corriente del City Bank sucursal Montevideo (República 
Oriental del Uruguay) No 60 282 609   y enviando por Fax una copia del talón a Lourdes Rocha (+ 
598 2 7084608) o a Mario Hernández (+ 54 221 480 1806).  



 

 
NUEVO VICEPRESIDENTE DE ALHSUD 

 
 

Durante la Asamblea Anual 2001 de ALHSUD realizada en Montevideo (ver nota aparte), fue elegido 
por unanimidad y a propuesta del Dr. Jorge Montaño (Uruguay), el Ing. Carlos Molano Cajigas 
como Vivepresidente de ALHSUD por la región del Pacífico, en reemplazo del Ing. Germán Galarza. 
Nacido en Santafé de Bogotá,  Colombia (1954), es Ingeniero Civil de la Univ. de los Andes (Bogotá), 
Ingeniero Hidrólogo M.Sc. del IHE de Delft (Holanda), ha participado en cursos de especialización 
en flujo y contaminación de aguas subterráneas, en la Universidad Nacional de Colombia, en la de 
los Andes, en el International Ground Water Modeling Center, en la National Ground Water 
Association, en la Universidad de Waterloo y el Institute for Applied Geoscience (Holanda).Es socio 
fundador de Alhsud, socio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la International Association 
of Hydrogeologists, de la Association of Ground Water Scientists an Engineeers. Ha trabajado en  el 
Servicio Geológico Nacional (Ingeominas,Colombia), el TNO Institute for Applied Geoscience, el 
International Ground Water Modeling Center. Ha sido consultor en Aguas Subterráneas y 
contaminación para empresas e instituciones públicas y privadas incluyendo el Ministerio del Medio 
Ambiente (Colombia), la Asociación Colombiana del Petróleo, corporaciones y municipalidades 
colombianas, el TNO (Holanda), Senasa (Paraguay), Shell, BP, Texaco, Exxon, PAE (Argentina), 
Cocacola (Paraguay), Holderbank (Venezuela, Suiza, Colombia). Cabe destacar entre los proyectos 
en que ha participado:Recarga Artificial de Sta. Marta con el auspicio del IDRC, Colciencias y 
Uniandes; Estudio del Acuífero Patiño (Paraguay); Hidrogeología y Modelación del Acuífero de la 
Sabana de Bogotá; Salinización por Sobrebombeo en San Andrés (Colombia); Mapa Hidrogeológico 
de Colombia; Evaluaciones Geoambientales de Plantas de Combustible; Guías Ambientales para 
Estaciones de Servicio; Hidrogeología de la Areas de Minería en Cerrjón (Colombia). Es profesor 
regular de las cátedras de Flujo y Contaminación de Aguas Subterráneas en el programa de 
postgrado de Ingeniería Civil y Ambiental de la Univ. de los Andes, Profesor de los cursos 
internacionales en Aguas Subterráneas de la Univ. Nac. de Colombia. Profesor invitado de varios 
cursos del TNO (Holanda). Publuicó más de 50 artículos en áreas de la hidrogeología y 
contaminación de aguas subterráneas, destacándose la simulación de sondeos geoeléctricos 
multielectródicos, modelos de acuíferos costeros, programas para interpretación de ensayos de 
acuífero. Actualmente es socio consultor de la empresa Hidrogeología Colombiana (Hidrogeocol) y 
Profesor investigador de la Universidad de los Andes. 
 

 
. 

REVISTA ALHSUD 
 

  
En la segunda quincena de Diciembre apareció en Número 1 de la Revista ALHSUD, con una 

selección de trabajos presentados al V Congreso realizado en la Ciudad de Fortaleza (Brasil). En 
estos momentos se está organizando su distribución a los asociados y entidades de interés para la 
difusión (Universidades, Bibliotecas, Centros de Investigación), de forma de reducir los de por sí 
altos costos de franqueo mediante el aporte de los miembros que colaboran en la distribución 
horizontal. Si avanzado el mes de Febrero Vd. no ha recibido la Revista, favor de reclamar a 
lrocha@adinet.com.uy o mario_h@sinectis.com.ar. 

 
 

 



 

 

REUNION IAH-ALHSUD 
 

 

 En coincidencia con el   Congreso Latinoamericano de Geología, se concretó en la Ciudad 
de Montevideo el día 3 de Noviembre la Reunión de Trabajo IAH-ALHSUD que contó con la 
presencia por parte de IAH de su Presidente Dr. Emilio Custodio y la Vicepresidente para el área de 
Latinoamérica y el Caribe Ing. Emilia Bocanegra. Por ALHSUD participaron su Presidente Dr. 
Mario A. Hernández, el Secretario General Ing. Oscar Cattaneo y la Secretaria Adjunta Arq. Lourdes 
Rocha. Durante el encuentro se avanzó en las propuestas de una mayor integración de las acciones 
de ambas entidades en la región latinoamericana y se pasó revista a los aspecto organizativos del 
Congreso conjunto Mar del Plata 2002.Los esfuerzos de IAH y ALHSUD van a posibilitar una muy 
buena organización del evento, mereciendo una especial atención la publicación de los trabajos, la 
actividad del Comité Científico, la organización de Cursos y Workshop intracongreso y la 
organización de una exposición paralela de la actividad industrial, comercial y de consultoría 
vinculada con las aguas subterráneas en la región. 
 

 
ASAMBLEA ANUAL ALHSUD 2001 

 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) la Asamblea Anual que marcan los 
estatutos, concretada en el segundo llamado. Tuvo lugar en el Radisson Hotel el día 13 de Noviembre 
y en su transcurso,  luego de escuchado el Informe de la Presidencia, fue aprobado el Balance 
correspondiente al año 2000. Se eligió por unanimidad al Ing. Carlos Molano (Colombia) como 
Vicepresidente por la región del Pacífico, en reemplazo del fallecido colega Germán Galarza. 
Idénticamente fue elegida para el Tribunal Electoral la Dra. Griselda Galindo (Argentina), quien 
sustituye al Lic. Mario Fili, también desaparecido en el pasado año. El tribunal queda entonces 
constituido por la Dra. Ofelia Tujchneider (Argentina), Dr. Antonio Cardona (México) y Dra. 
Griselda Galindo (Argentina). 
 
 

CONGRESO MAR DEL PLATA 2002 
 

 

A la fecha de cierre para la recepción de resúmenes de trabajos a presentar en el Congreso, 
se reunieron 352 contribuciones procedentes de los cinco continentes, número verdaderamente 
auspicioso que refleja la importancia del evento. En la página del Congreso 
(www.mdp.edu.ar/exactas/geologia/iah2002/iah2002.html) se publica el listado de resúmenes 
que han sido aceptados y habilitada la recepción del trabajo completo, junto con las normas 
detalladas para su elaboración en un downloadable template formateado al efecto . Para la 
publicación se han aunado los esfuerzos de Balkema Ed., IAEH, Revista Boletín IGME, Revista 
ALHSUD y  Revista Serie Correlaciones Geológicas (Universidad Nac. de Tucumán, Argentina). 
Puede accederse mediante el link en la página de ALHSUD http://alhsud.got.to , donde también se 
actualizan las novedades referentes al Congreso.  

 
Se recuerda que el plazo para la presentación de los trabajos completos expira el 31 de Marzo 

de 2002. 
 



 

 
 

TICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTI  
 
 
ü Sitios de interés en la Red: INFORMACION INTERNACIONAL SOBRE GEOHIDROLOGIA: 

http://waterweb.org/linksdbl/;  BOLETÍN DE INFORMACIONES INFOAGUA NOTICIAS 
http://www.infoagua.org ; INFORMACION COMERCIAL SOBRE AGUAS SUBTERRANEAS 
http://aguamarket.com ; 

 
ü En la página WEB de ALHSUD (http://alhsud.got.to) pueden obtenerse todos los Boletines del 

año 2001, junto con información acerca del XXXII IAH International Congress - VI Congreso 
ALHSUD Mar del Plata 2002, ficha de inscripción/reinscripción a la Asociación, su historia, 
nómina de los Congresos realizados y otra información de interés. 

 
ü International Conference on Water Resources Management in Arid Regions. Kuwait, Marzo 23-

27, 2002: mrasched@kisr.edu.kw 
 
ü Conference Balancing the groundwater budget. Darwin, Australia, 12-17 de Mayo 2002. IAH 

Northern Territory Branch. http://www.1.octa4.net.au/ 
 
ü XV Congreso Geológico Argentino Geología y Sociedad. El Calafate (Santa Cruz), 24 al 26 de 

Abril 2002. www.cenpat.edu.ar/xvcga 
 
ü ISAR4 - 4th International Symposium on Artificial Recharge. Informaciones en Web: 

www.clw.csiro.au/cgs 
 
ü XXVIII Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitaria y Ambiental. AIDIS.  Mexico. Femisca 

27 de Octubre al 1 de Noviembre 2002, Cancun, Mexico.  
Mayor informacion en: femisca@cmic.org  
 

ü Fourth European Conference on Geostatistics for Environmental Applications, geoENV2002. 
Campus Nord  de la Universitat Politécnica de Catalunya(UPC) Barcelona, España. Noviembre 
27-29, 2002: esther.yoldi@upc.sp  

 
ü DAAD 2000. Integrated Environmental Enginnering. Summer School Course Program 2002 en 

Universidades Alemanas. La descripción de este programa e información estará disponible a 
partir de enero del 2002 en  www.daad.de. 
 

ü Becas del Smithsonian Institution para Ciencias de la Tierra (hasta el 15 de Enero 2002). La 
información puede consultarse en http://www.si.edu./research+study/ Los formularios en 
http://www.si.edu/ofg/ofgapp.htm . 
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