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ESTIMADOS MIEMBROS Y AMIGOS DE ALHSUD: 
 
 

 Este breve Boletín de la Asociación tiene como objetivo principal dar a conocer las Bases de la 
Convocatoria para el Programa de Becas de Postgrado “Ing. Germán Galarza” y adjuntar el 
respectivo formulario de inscripción, documentos que rogamos a todos difundir por los medios que 
estén a su alcance. Estarán disponibles desde el día 15 de Julio del corriente en la página Web 
http://alhsud.got.to 

 
 También queremos invitarlos a visitar la página Web del XXXII IAH International  Congress y VI 

Congreso ALHSUD “Groundwater and human development” , a realizarse en la Ciudad de Mar del 
Plata (Argentina), entre los días 21 y 25 de Octubre del corriente año:  
www.mdp.edu.ar/exactas/geologia/iah2002/iah2002.html. Pueden encontrarse allí los detalles 
completos del evento, formularios de inscripción, programa de conferencias y Cursos, excursiones 
pre y post-Congreso, programación turística, etc. El elevado número de trabajos presentados 
(actualmente en proceso de evaluación) y la notable reducción de costos producida por la 
devaluación de la moneda en Argentina, presagian una gran concurrencia y repercusión internacional 
del evento. El pago de la inscripción puede realizarse mediante Tarjeta de crédito VISA. 

 
 Queremos recordar que para acceder al costo preferencial de matrícula para el Congreso IAH-

ALHSUD del que gozan nuestros asociados, es necesario estar al día con los pagos de la cuota 
societaria anual. Idéntico requisito es también necesario para participar del acto electoral de 
renovación de autoridades, a realizarse durante la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar 
simultáneamente con el Congreso. A tal fin se adjunta (Página 3) el formulario para el pago con 
Tarjeta de Crédito VISA. Aquellos que no pertenezcan aún a ALHSUD pueden encontrar en la 
página Web el respectivo formulario de inscripción y el de pagos con tarjeta.  

 
 
 



 Según informa el Vice-Presidente por la región Centroamérica Dr. Joel Carrillo Rivera, IAH ha 
optado por México como sede del Congreso 2004. Durante la Asamblea de ALHSUD a efectuarse 
en Mar del Plata será puesta a consideración esta misma sede para reiterar la experiencia conjunta 
entre ambas asociaciones que se inicia este año en dicha ciudad. 

                                                                                                                                                       
 La Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) realizará su XII Congreso en la ciudad de 

Florianópolis (Santa Catarina) entre los días 10 a 13 de Setiembre de 2002. El tema principal a 
desarrollarse 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.   

           
 Ha sido designado como Presidente del PHI (International Hydrological Programme) de 

UNESCO, el distinguido hidrólogo latinoamericano Ing. Victor Pochat, de Argentina, amigo y 
colaborador de ALHSUD. Nuestra complacencia por esta importante designación, que reconoce una 
trayectoria, un bien ganado prestigio internacional y permanente preocupación por los recursos 
hídricos de nuestra región. 

 
          

 AUTORIDADES DE ALHSUD 
 

Presidente :              Mario A. Hernández (Argentina  
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 Sigue en la siguiente página el Formulario para pago con Tarjeta VISA de la cuota societaria de 
ALHSUD. Por favor, rogamos difundir las noticias contenidas en este Boletín y documentación 
adjunta. Muchas gracias y esperamos a todos en Mar del Plata, en Octubre 2002. 

 
 
 
                                                                                            La Presidencia 

 
. 
 
 
 
 
  



ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA   PARA EL DESARROLLO 

 
Formulario  para  el  pago de  matrícula  anual con  Tarjeta VISA 

 

 
Secretaría ALHSUD: Oscar Cattaneo ,Lourdes Rocha                            FECHA :_____________________________ 
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  
 

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 Email ___________________________________________________________            

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 –    Ap. 501.Montevideo 
URUGUAY.    Email : lrocha@adinet.com.uy 
FAX + 598 2 7084608         FAX alternativo + 598 2 1952 2524 
 


