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EDITORIAL
Es intención de ALHSUD con esta entrega del primer Boletín del año 2002, mantener la
continuidad en la comunicación con sus miembros y allegados, establecida formalmente a través de las
cuatro ediciones electrónicas 2001, como así también consolidar su accionar, pese a las reconocidas
dificultades económicas, por las que atraviesa la región. Se hace así necesario priorizar los esfuerzos y
en tal sentido, estarán dirigidos en el año en curso a cuatro acciones principales: la realización del
XXXII IAH Congress y VI Congreso ALHSUD (Mar del Plata 2002), el Programa de Becas de Posgrado
“Ing. Germán Galarza”, la continuidad de la Revista Latino-Americana de Hidrogeología de reciente
aparición y los Cursos de Actualización. Fortalecer las relaciones con IAH y realizar nuevamente un
Congreso de esta Asociación en conjunto con ALHSUD en suelo latinoamericano son los otros objetivos
de mayor interés. Pese a lo reiterativo, no es ocioso recordar que para concretar estos propósitos se
hace necesaria la regularidad de los miembros en el pago de la matrícula anual y su cooperación para
convocar nuevos adherentes. El empeño y dedicación de la Arq. Lourdes Rocha para obtener el uso de la
Tarjeta de Crédito VISA, facilitará notablemente ambas consignas, con lo cual se habrá dado un paso
más en el progreso de ALHSUD.

XXXII IAH CONGRESS Y VI CONGRESO ALHSUD
La reunión del Comité Ejecutivo del Congreso ratificó plenamente su realización, que podría
haberse puesto en duda por la situación económica imperante hoy en día en Argentina. Todos los
aspectos organizativos están cubiertos, para esperar a los amigos de Latinoamérica que vendrán a este
evento que promete adquirir características muy auspiciosas. La devaluación de la moneda argentina, si
bien ocasiona múltiples problemas no deseados y lamentables dentro del país, favorece a los visitantes
por la nueva paridad que redujo los precios a moneda internacional en una relación 1:2.5 al día de hoy.
Para facilitar el pago de la inscripción y los servicios locales de asistencia, excursiones, hotelería, etc. se ha
habilitado el cobro por medio de Tarjeta de Crédito VISA que posee ALHSUD, a cuyo efecto el
correspondiente formulario puede ser obtenido como download de la página del Congreso:

www.mdp.edu.ar/exactas/geologia/iah2002/iah2002.html.

PAGO DE LA MATRICULA ALHSUD CON TARJETA VISA
A partir del 2 de Mayo del corriente, puede pagarse la matrícula anual de ALHSUD utilizando la
tarjeta de crédito VISA, gracias a la labor de la Secretaria Adjunta Arq. Lourdes Rocha. Excelente
oportunidad para los miembros que adeudan años anteriores, para los que deban materializar la cuota
2002 y los nuevos asociados que esperamos convocar gracias a esta facilidad. Se adjunta en este
Boletín el formulario, de fácil cumplimentación y que recordamos, debe ser enviado por Fax o correo a
la dirección de la Secretaría que figura al pié del formulario. Es importante destacar que estando al día
con la matrícula 2002 se puede acceder a un arancel preferencial para el Congreso Mar del Plata 2002.

PROGRAMA DE BECAS DE POSTGRADO
“Ing. GERMAN GALARZA”
Completada la firma de los Convenios con las Universidades Nacional del Litoral (Argentina),
Federal de Paraná (Brasil) y UNAM (México), en el mes de Mayo serán difundidas las bases para la
convocatoria de las Becas a través de la Asociación, de las redes de Universidades para América Latina
y de la OEA. Pese a la difícil situación económica algunos de los países de la región, el Programa se
mantiene gracias a la cooperación internacional, aunque por razones forzosas no es posible contar al
menos para el 2003 con el aporte de varios sponsors de Argentina. El cronograma correspondiente
prevé el cierre para el día 30 de Agosto y la substanciación del Concurso para el mes de Octubre, de
modo de dar a conocer los favorecidos en ocasión del XXXII IAH Congress – VI Congreso ALHSUD
Mar del Plata 2002.

REVISTA LATINOAMERICANA DE HIDROGEOLOGIA
Ya está en circulación el No. 1 de la Revista Latinoamericana de Hidrogeología. Aquellos
miembros que aún no la hayan recibido, pueden dirigirse a lrocha@adinet.com.uy. Según la programación
prevista por el Vice-Presidente Dr. Ernani Da Rosa, a cargo de la edición, el No 2 podría estar listo para
ser distribuido en ocasión del Congreso Mar del Plata 2002, conteniendo artículos sobre vulnerabilidad
de acuíferos. El tercer número estará dedicado a trabajos seleccionados entre los presentados a dicho
Congreso.

XII CONGRESO DE ABAS
La Associação Brasileira de Águas Subterrâneas realizará su XII Congreso en la ciudad de
Florianópolis entre los días 10 a 13 de Setiembre de 2002. El tema principal del evento será
ACUIFEROS TRANSFORNTERIZOS. Se incluyen conferencias especiales a cargo de Jerson Kelman
(ANA-Brasil), Alice Aureli (UNESCOI-IHP), Shaminder Puri (UNESCO) y Luis Riberiro (IST-Portugal),
Mesas Redondas, Visitas Técnicas y una Feria de Productos y Servicios. Informaciones e inscripción en
www.abas.org o www.acquacon.com.br . Email cabas@acquacon.com.br.

III CONGRESO ARGENTINO DE HIDROGEOLOGIA
Por iniciativa del Dr. Alfredo Tineo, se han iniciado las actividades preparatorias del III
Congreso Argentino de Hidrogeología con la propuesta de la Ciudad de Santiago del Estero como posible
sede. Los Congresos Argentinos son organizados por el Grupo Argentino de IAH y cuentan con el
auspicio de ALHSUD:
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Conference Balancing the groundwater budget. Darwin, Australia, 12-17 de Mayo 2002. IAH
Northern Territory Branch. http://www.1.octa4.net.au/
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ISAR4 - 4th International Symposium on Artificial Recharge of Grounwater. Adelaida (Australia).
22-26 Setiembre 2002. Informaciones en http://www.hartleymgt.com.au/isar4/
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XXVIII Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitaria y Ambiental. AIDIS. Mexico. Femisca.
27 de Octubre al 1 de Noviembre 2002, Cancun, Mexico. Mayor información en: femisca@cmic.org

9 First International Symposium on Transboundary Waters Management. Monterrey, México.
Noviembre 18-22, 2002. Información: www.TransboundaryWatersMexico.org ; .
cgarcia@tlaloc.imta.mx
9

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. http://congress.cimne.upc.es/geo

9 4th International Conference on Analytic Element Method for the modeling of groundwater flow
and applications in Environmental Sciences. Abril 1-5 2003, Saint-Etienne, France. Información:
icaem@emse.fr.
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DAAD 2000. Integrated Environmental Enginnering. Summer School Course Program 2002 en
Universidades Alemanas. Información: www.daad.de.
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UNESCO - Encyclopedia of Life Support Systems. Oportunidad para autores de artículos sobre
aguas subterráneas. Informes Luis Sylveira lesy@fing.edu.uy
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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 ; AGENCIA EPA – USA http://www.epa.gov/espanol/index.htm.
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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.
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA PARA EL DESARROLLO
Formulario para el pago de matrícula anual con Tarjeta VISA
Secretaría ALHSUD: Oscar Cattaneo ,Lourdes Rocha
Bartolito Mitre 2770 – Ap. 501. Montevideo - Uruguay
C. P. 13000
E-mail: lrocha @ adinet.com. uy
Tel/ Fax +598 2 7084608, Tel/ Fax +598 2 1952 2524

FECHA :_____________________________

COMPLETAR ESTE FORMULARIO y ENVIARLO POR FAX O POR CORREO
A SECRETARIA a la dirección indicada en pié de página
Nombres _______________________________________________________________________
Apellidos _____________________________________________________________________
Domicilio______________________________________________________________________
Ciudad________________________________Provincia________________________________
País_________________________________ CódigoPostal

___________________________

Teléfono N°.________________________FaxN°_____________________________________
Dirección de E-mail __________________________________________________________
Cuota año:

 2000

 2001

 2002

Pago anual miembro ALSHUD u$ 40.......................................... 
Pago anual miembro ALHSUD y al día con IAH u$ 20......................... 
INFORMACION DEL PAGO
Para su seguridad la información de su tarjeta de crédito debe ser llenada por
usted, firmada y enviada por fax o por correo directamente a la dirección que
figura debajo. Esta información no debe ser enviada por e-mail y se tratará
confidencialmente.

AUTORIZO A ALHSUD A DEBITAR EL PAGO AUTOMÁTICAMENTE EN MI TARJETA
DE CRÉDITO VISA DE NÚMERO:

Nombre como aparece en la tarjeta:..............................................
Fecha de Vencimiento: ..............

Firma:..............................
Concepto: Pago de la matricula anual año 2000 – 2001 – 2002 (tachar lo que no
corresponda
MONTO TOTAL A DEBITAR: U$S_______
________________________________________________________________________________
Secretaría : Arq. Lourdes Rocha. Calle Bartolito Mitre 2770 –
URUGUAY. Email : lrocha@adinet.com.uy
FAX + 598 2 7084608
FAX alternativo + 598 2 1952 2524

Ap. 501.Montevideo

