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1. INTRODUCCION
El éxito en el desarrollo del Proyecto se fundamentara en una proactiva intervención de
todos los agentes vinculados a los recursos hídricos, sean usuarios, proveedores de
servicios de abastecimiento de agua, industriales, autoridades del sector de los recursos
hídricos, autoridades regionales y/o municipales, para lo cual la ejecución de la
Consultaría deberá tener una amplia difusión con vista a contar con el aporte del mayor
caudal de información y participación en la Elaboración del Plan de Gestión.
En todas las actividades del proyecto se incluyo la difusión del conocimiento y de la
experiencia de la empresa el Consorcio CKC JNS y el entrenamiento técnico del
personal del SENASA, en las áreas de: manejo de la información hidrogeológica,
modelos conceptuales y gestión integrada de recursos hídricos; a través de la ejecución
conjunta del trabajo en las actividades previstas durante el desarrollo del proyecto.
De manera especial, también se coopero con el estamento universitario en al difusión
del conocimiento, se asistió a estudiantes tanto en el nivel de grado como en el de
postgrado en la realización de trabajos de investigación en el área del Acuífero Patiño.

2. TALLERES REALIZADOS POR EL PROYECTO
2.1 TALLER DE PRESENTACION
2.1.1. PREPARACION DEL TALLER
Con dicho propósito se preparó un “Taller de Presentación del Proyecto” para el
mes de Octubre en el que los especialistas extranjeros harán una presentación de
la metodología en la ejecución del servicio, y participaran representantes de los
organismos ambientales interesados juntamente con SENASA. Se procedió a la
elaboración del programa de actividades a desarrollar en el Taller y a identificar a
los potenciales participantes del evento.
A fines de Setiembre se definió con el SENASA la fecha de realización del Taller
el cual quedo para el día 9 de Noviembre, fecha en la cual se contara con la
presencia de la Ministra de Salud Dr. Marta León en la apertura del evento.
En la ultima semana de Octubre se repartieron las invitaciones para el Taller, las
mismas fueron enviadas a Ministerios, Organismos Estatales, Municipios
Instituciones Educativas, Industriales, Juntas de Saneamientos, proveedores
privados de agua potable, Empresas perforadoras de pozos, Geólogos, etc.
Con relación al local para la realización de la actividad se tuvo en cuenta el fácil
acceso, la seguridad, la facilidad del estacionamiento y el confort de los
participantes; se optó por Carmelitas Center debido a que ésta, según los criterios
de selección, conformaba las características necesarias para el mejor desarrollo
del evento.
Establecido el lugar y la fecha se elaboró el Programa del Evento (ver Anexo), se
definió el número de participantes en 200 personas, se confeccionó una lista
preliminar de invitados que fue llevada a la Dirección General del SENASA para
su aprobación. Una vez aprobado se redactaron las invitaciones a los
participantes que fueron distribuidas en su totalidad.
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2.1.2. DESARROLLO DEL TALLER
Según lo programado, las actividades se iniciaron a las 08:00horas con la entrega
de materiales e inscripción de los participantes.
El número de participantes inscriptos fue el de 165 sobre 200 previstos, sin incluir
algunas autoridades y los funcionarios de SENASA y de las consultoras. El listado
de participantes conteniendo el nombre de la institución a la que representa, el
teléfono y la dirección electrónica; es presentada en Anexo.

2.1.3. PARTICIPANTES
El evento tuvo, entre los participantes, la presencia de connotados representantes
del estamento oficial, no gubernamental, empresarial, consultores y académico,
del sector de los Recursos Hídricos del Paraguay, entre los que se puede resaltar
la presencia de: Ing. Elena Benítez Alonso – Directora de Recursos Hídricos de la
SEAM; Econ. Eduardo Nery González – Presidente de Ente Regulador de
Servicios Sanitarios (ERSSAN); Lic. Geol. Atilio Medina Said – Secretaria de
Minas y Energía-MOPC; Prof. Ing. Alejandro Blanco – Decano de la FIUNA; Ing.
Gustavo Volpe –UIP, Ing. Roger Monte Domecq –Presidente de la APRH, Ing.
Oscar Mendez -ESSAP Heriberto Osnaghi-Secretario del Ambiente Gobernación
de Central Sr. Eladio Rios –Intendente de Yaguarón, Ing. Optaciano Gomez
Intendente de Limpio, Sr. Adalberto Morinigo- Intendente de Ypacarai.

2.1.4. PRESENTACIONES
Presidieron la mesa del Taller el Ing.. Marcelo Barros Representante Sectorial del
BID, Dra. Teresa León – Ministra de Salud Publica y Bienestar Social; Ing.
Genaro Cristaldo – Director de SENASA; Ing. Alfredo Molinas – Ministro de Medio
Ambiente, Ing. Hugo Ruiz Consultor Local del Proyecto.
La serie de presentaciones se iniciaron con las palabras de bienvenida y una
reseña de la importancia del Proyecto “Acuífero Patiño” a cargo del Director
General del SENASA Ing. Genaro Cristaldo, el mismo además comento las
actividades realizadas, las proyecciones y metas trazadas por el SENASA, como
así también el desafío que asume la Institución de trabajar con técnicos en aguas
subterráneas de todos los sectores, sean públicos o privados, para encontrar una
salida al problema que afecta al acuífero y que el trabajo se haga a tiempo para
evitar que los acuíferos de las áreas metropolitanas sufran lo mismo que ha
ocurrido con los bosques de Paraguay destacó el Director General del SENASA.
Seguidamente, la Dra. Teresa León, Ministra de Salud Pública destacó la
necesidad de preservar las reservas acuíferas. Abogó por el trato correcto de los
efluentes líquidos y sólidos para no contaminar las napas de agua, no ocultó su
preocupación por la situación del Acuífero Patiño, principalmente por que si el
agua está contaminada se corre el riesgo de aumento de afecciones diversas en
los niños.
Luego el Ministro del Ambiente Ing. Alfredo Molina resaltó que la contaminación
del Acuífero Patiño es un grave problema para casi la mitad de los habitantes del
país, y que tenemos que hacer que este problema no sea solo de una institución,
sino de todos, donde cada uno en nuestro ámbito podamos ayudar a encontrar la
solución al Acuífero y que la SEAM apoyará al Ministerio de Salud Pública en la
búsqueda de solución en lo que compete al organismo ambiental, que es la
aplicación de las normas para evitar la contaminación.
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Por su parte el Consultor Local Ing. Hugo Ruiz presentó una reseña de las
actividades realizadas, las características del Proyecto exponiendo el contenido y
los objetivos específicos perseguido en el presente Taller, como así también
resaltó la importancia de la cooperación de las distintas entidades y empresas
tanto del sector público y privado, en lo referente al uso del agua y éxito de los
trabajos a ser realizados dentro del ámbito del Proyecto.
A continuación el Lic. Geol. Félix Carvallo realizó una reseña sobre los trabajos
realizados en SENASA en los últimos 33 años, donde empezaron a realizar
estudios sistemáticos sobre el acuífero Patiño. En el año 2000 Conjuntamente con
TNO definieron un área Piloto de Estudio del acuífero que abarca 42 Km2
realizándose entonces inventarios de pozos y de fuentes de contaminación se
pudo llegar a un diagnostico con características de los principales problemas que
comprende el acuífero Patiño y seguidamente le ocupo la tarea de presentar la
metodología adoptada para la ejecución de los trabajos, poniendo énfasis en los
mecanismos de interacción de la Consultoría con SENASA.
Luego continuaron las presentaciones iniciándose las mismas con el alumno Jorge
Ortiz del Colegio Nacional de la Capital, el cual dirigió algunas palabras
expresando el resultado de su trabajo de investigación sobre el acuífero Patiño
realizado en el año 2003 justamente en el año mundial del agua dulce donde
realizó una encuesta a la población que se sirve del agua del acuífero Patiño,
resaltando la falta de conciencia de la misma sobre el tema agua y el mal
aprovechamiento de pozos por una gran mayoría de la gente.
Seguido de esto el Consorcio CKC-JNS presento la Metodología de Trabajo a
seguir dentro del Proyecto, la misma estuvo dividida en 3 componentes.
La primera parte fue presentada por el Ing. Hugo Ruiz Fleitas, el mismo explico los
trabajos que se realizaran en lo referente a recopilación de información existente
como así también de los trabajos que se realizarán para aumentar el conocimiento
que se tiene del Acuífero, como ser pozos exploratorios, sondeos geofísicos,
perforación de piezómetros, etc.
Luego el M.Sc., Ph.D Walid Labaky de la empresa Waterloo Hydrogeologic. Inc
hizo una descripción detallada del proceso de elaboración del Modelo Matemático
del Acuífero, además una breve descripción de los distintos software y
capacitación que será entregado por el Consorcio a los funcionarios del SENASA
como así también de otras Instituciones vinculadas al Proyecto.
Por último el Ing. Tobías Jerozolimsky de JNS presento los trabajos a realizar en
la elaboración del Plan de Gestión del Acuífero Patiño, mostrando sus objetivos
específicos, principios básicos para el desarrollo del Plan y la metodología y
legislación específica a ser utilizada para la elaboraron de dicho Plan, resaltando
la importancia de la participación de todos los Estamentos en la elaboración del
mismo para lograr un producto consensuado

2.1.5. DEBATE
Culminada las presentaciones se dio inicio a las preguntas y comentarios de los
participantes sobre la experiencia de los mismos en proyectos o investigaciones
dentro del Acuífero Patiño y del alcance y actividades del Proyecto en cuestión.
Nuevamente aquí se remarco la importancia de la participación tanto de la
sociedad civil como de las instituciones gubernamentales en la provisión de datos
como así también en la elaboración del Plan de Gestión.
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2.1.6. CONCLUSIONES
El Taller de presentación contó con afluencia de gran cantidad de personas, sin
embargo lo más importante fue la calidad de los asistentes entre los cuales se
encontraban connotados exponentes del sector de los recursos hídricos,
contratistas de obras, consultores, especialistas en perforaciones de pozos y
representantes de distinguidas empresas de explotación de agua, tanto publicas
como privadas.
Se contó con la participación de las Instituciones Publicas del área del Acuífero
(Gobernaciones, Municipalidades, Juntas de Saneamiento, etc.) como así también
del Gobierno Central tanto del área de Medio Ambiente, Agua y Planificación
(STP, ERSSAN, ESSAP, SENASA, DIGESA, SEAM, Ministerio de Salud, Poder
Legislativo, Contraloría, entre otos.)
El contenido de las presentaciones fue muy ilustrativo lo que sirvió para que los
participantes conozcan las actividades del proyecto y la importancia de la
participación de todos los estamentos, tanto en la recopilación de informaciones y
datos que tengan que ver con el uso y conocimiento del acuífero, como así
también de la participación de todos en la elaboración del Plan de Gestión.

2.2 TALLERES ELABORACION DEL PLAN DE GESTION
Para la elaboración del Plan de Gestión del Acuífero Patiño se realizaron
reuniones entre los represntantes de los diferentes estamentos públicos y privados
involucrados en la gestión del acuífero
El día 3 de mayo en las instalaciones del SENASA en San Lorenzo se realizo la
primera reunión para la elaboración del Plan Gestión del acuífero, de la misma
participaron tanto representantes de organismos públicos, asociaciones de
usuarios, empresas privadas y Ongs, en el Anexo se presenta la lista de
participantes. También se contó con la presencia del Supervisor del BID, el Ing.
Américo Cáceres.
Primeramente se presentaron los avances que se tiene dentro del proyecto y
luego el Ing. Tobías Jerozolimski presentó la metodología a seguir para la
elaboración del Plan de Gestión del Acuífero Patiño. Terminadas las
presentaciones se dio inicio a un Debate entre los participantes, los cuales dieron
sus sugerencias e ideas al Plan de Gestión.
Entre las declaraciones de los participantes de la reunión se puede resaltar el
interés y la importancia del estudio que se esta realizando en el Acuífero Patiño
para poder conocer mejor nuestro recurso hídrico y así poder aprovechar en forma
sustentable el mismo. También se debatió sobre las nuevas resoluciones sobre el
uso de los recursos hídricos dictadas por la SEAM, además de la evolución de la
Ley de Aguas en el Congreso y como eso influiría en el Plan de Gestión del
Acuífero. Los consultores del Consorcio explicaron al respecto que justamente
desde la elaboración de la propuesta de Estudio hasta la fecha hubieron cambios
en lo que se refiere al marco legal del agua pero aclararon que los mismos están
al tanto de los mismos y que el Plan de Gestión y el Consejo de Gestión se
adecuaran a las Normas vigentes actualmente.
Terminada la reunión se fijo como fecha para la realización de la siguiente reunión
en la primera quincena del mes de julio
La segunda reunión se realizo también en las oficinas del SENASA en San
Lorenzo, el día 13 de Julio y de la misma participaron representantes de
instituciones públicas, representantes del SENASA, representantes del Consorcio
CKC-JNS y representantes del BID.
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Participaron de la misma por SENASA Msc. Félix Carvallo (SENASA), por el
Consorcio CKC-JNS Ing. Hugo Ruiz Fleitas, Ing. Andrés Wehrle, Ing. Tobías
Jerozolimski, Ing. Koichi Sekita, Lic. Julián Báez, Ing. Roger Monte Domecq, por el
BID Ing. Américo Cáceres, y representantes de las demás instituciones publicas,
Ing. Miguel Ángel Santacruz (SEAM), Ing. Wilma Jiménez (ERSSAN), Ing. Sonia
Chávez (ERSSAN), Lic. Ana Maria Castillo (MOPC), Lic. Ángel Spinzi (MOPC).
Se inicio la reunión con un cordial saludo del Msc. Félix Carvallo a los
participantes agradeciendo su presencia, y a continuación el Ing. Hugo Ruiz
expuso el objetivo de la misma, el cual es la prosecución de las reuniones para la
conformación del Consejo de Gestión del Acuífero, a continuación el Ing. Andrés
Wehrle actualizo a los presentes sobre los trabajos realizados, exponiendo el
avance del informe sobre la disponibilidad y demandas hídricas en base a la
dinámica social, además las proyecciones en lo que se refiere a la contaminación
dentro del área del acuífero (sistemas de alcantarillado y basuras).
Luego de esto se inicio el debate entre los participantes.
En lo que se refiere a la demanda hídrica se resalta la preocupación de los
participantes sobre el alto consumo por habitante que se tiene en el área del
acuífero (220 lts./hab.) el cual es mucho mayor al promedio general de consumo,
la situación descripta hace resaltar la imperiosa necesidad de una campaña de
concienciación con la población sobre el valor del agua y el uso racional del
mismo.
Además se trato el tema relacionado a la importancia de la infiltración de las
lluvias para la recarga del acuífero y sobre la posibilidad del uso del modelo
matemático para poder determinar dicha infiltración.
Posteriormente se paso a debatir los temas relacionados a la Creación del
Consejo de Gestión del acuífero en el marco de la nueva legislación vigente a
partir del presente año y la aprobación futura de la Ley de Agua por parte del
Congreso Nacional.
En febrero de este año la SEAM a través de la Resolución 170/06 aprobó la
reglamentación del Consejo de agua por Cuencas Hídricas, la cual en su Art. 5
reglamenta el área de jurisdicción de las mismas que en forma textual dice
Art. 5°:
EL CONSEJO DE AGUAS POR CUENCAS, tendrá como área de
jurisdicción
5.1. La Cuenca Hidrográfica determinada
5.2. Sub-cuencas hidrográficas de tributarios del curso de agua principal, de la
cuenca y de otros tributarios de esta tributaria.
5.3. La totalidad de las Cuencas Acuíferas identificada en el área de influencia de
la cuenca Hidrográfica determinada
5.4. Grupos de cuencas o sub-cuencas contiguas, a través de representaciones.
En este contexto a partir del presente año se están realizando reuniones para la
conformación del Consejo de Cuenca del Lago Ypacarai en cuya cuenca se
encuentra parte de la cuenca acuífera del Acuífero Patiño, por lo que teniendo en
cuenta la reglamentación, dichas aguas estarán en la jurisdicción del Consejo de
referencia.
En el Consejo se encuentran representados la gran mayoría de los actores que
estarían involucrados dentro del Consejo de Gestión del Acuífero por lo cual el
mismo Consejo podrá llevar a cabo también el Plan de Gestión del Acuífero
incorporando en el Consejo a los actores faltantes.
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Se planteo proponer al consejo de la Cuenca del Lago la incorporación de los
nuevos actores dentro del Consejo y ampliar el nombre del Consejo al de Consejo
de la Cuenca del Lago Ypacarai y del Acuífero Patiño, teniendo en cuenta la
importancia del acuífero en el aporte de agua a la cuenca del Lago y por ende al
propio Lago Ypacarai. La propuesta también abarca la formación de un Comité
Técnico dentro del Consejo el cual tendrá a su cargo el Plan de Gestión del
acuífero, formándose inicialmente un grupo Impulsor de Gestión del Acuífero
Patiño. Esta propuesta será llevada ante el consejo por el Msc. Félix Carvallo en
representación del SENASA.
Con la información y discusiones planteadas en las reuniones del Plan de Gestión
se elaboro el mismo teniendo en cuenta como punto principal la creación del
Consejo de la Cuenca del Lago Ypacarai y del Acuífero Patiño. El Plan de Gestión
fue presentado en el Taller Final del Proyecto

2.3 TALLER FINAL DEL PROYECTO
El día lunes 14 de mayo se realizo la presentación final de las diferentes Etapas
del proyecto. La misma se llevo a cabo en el Salón de Eventos del Hotel Villa
Morra Suites.
El evento se inicio a las 8:30 horas con las palabras del Ing. Hugo Ruiz el cual
invito al Ing. Genaro Cristaldo, Director de SENASA a dar la bienvenida oficial a
los participantes y dirigir unas palabras a los participantes sobre la importancia del
proyecto para el SENASA para el aprovechamiento sustentable de tan importante
acuífero
Seguidamente dirigió unas palabras a los participantes la Ing. Elena Benítez,
Directora de Recursos Hídricos de la SEAM, la cual también comento sobre la
importancia de los recursos hídricos para el Paraguay y especialmente las aguas
subterráneas y su importancia en la preservación de tan valioso recurso. Para
concluir la primera parte dio unas palabras de bienvenida el representante del BID
el Ing. Marcelo Barros.
Luego de un pequeño receso se iniciaron la serie de presentación de las
diferentes Etapas en la cuales se trabajo en el transcurso del proyecto.
Primeramente se presentaron los trabajos de la etapa de recolección de
Informaciones y datos por parte del Ing. Andrés Wehrle Martínez. Aquí se
presentaron los diferentes trabajos realizados en el área del acuífero para recabar
la información geológica, hidrogeológica e hidrológica. Entre estos trabajos se
puede citar la realización de los sondeos eléctricos verticales, la perforación de los
pozos piezómetros la perforación de los pozos exploratorios, ensayos de bombeo,
montaje y toma de datos de redes hidrometeorológicas, entre otros. Todos estos
datos se utilizaron para la elaboración del modelo conceptual del acuífero Patiño
en el cual esta sustentado el Modelo Matemático.
Seguidamente se presento el Balance Hídrico Integrado del Acuífero Patiño, la
misma estuvo a cargo del Ing. Roger Monte Domecq, el cual presento las
metodología adoptada para la elaboración del balance, el montaje de las
estaciones hidrometeorologicas y los datos obtenidos a través de ella.
Luego se presento la metodología seguida para la obtención de los valores en
cada uno de los parámetros que influyen en el balance hídrico, como ser consumo
humano, consumo industrial, precipitación, ETR, infiltración, retorno por fugas, etc.
Al obtener los valores da cada uno de estos parámetros se elaboraron balances
hídricos para diferentes escenarios, como ser Balance Hídrico Año 2005, Balance
Hídrico Año 2035 y el balance Hídrico para un escenario de sequía. Todos estos
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escenarios también fueron utilizados en la elaboración de escenario para la
modelación
Posteriormente el Mcs. Sergio Iriarte realizo la presentación en representación de
Waterloo Hydrogeologic del Modelo Matemático del Acuífero, el mismo presento al
metodología para la elboracion del modelo el cual cosnsite en primeramente la
elaboración del Modelo Conceptual basado sobre Informaciones de Terreno luego
se procede a la entrada de Datos en el Modelo Visual MODFLOW 4.2
posteriormente se calibra el Modelo para luego realizar la simulación de
Escenarios de Flujo. Estos escenarios fueron los mismos que se analizaron en el
Balance Hídrico del Acuífero. Posteriormente se presento la simulación del
Transporte por medio de la delineación de Zonas de Captura de Pozos.
Para concluir la serie de presentaciones el Ing. Tobias Jerozolimski presento el
Plan de Gestión del Acuífero Patiño. Primeramente se presento la situación actual
y futura del acuífero en relación al uso del agua y la situación socioeconómica del
área asentada sobre el acuífero.
Seguidamente se presentaron las acciones e instrumentos a llevar a cabo dentro
del Plan de Gestión el cual esta dividido en:
1. Sistema de Derechos de Extracción de Agua Subterránea (Otorga)
2. Sistema de Permisos para Descarga de Aguas Residuales
3. Programa de Monitoreo del Agua Subterránea
4. Programa de Control y Reducción de Perdidas de Agua
5. Plan Maestro de Agua
6. Control y Protección Contra la Contaminación y Amenazas a la
Calidad del Agua
7. Valorización del Agua por medio de la Participación
8. Cobro por los Recursos de Agua Subterránea
9. Cobro al Contaminador-Pagador
Luego de concluida las presentaciones se abrió al debate y consulta entre los
presentes

3.

CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Durante todo el desarrollo del Proyecto se trabajo en forma conjunta con los
profesionales del SENASA.
Además dentro del Proyecto se respondieron las diferentes consultas de personas
que están realizando trabajos de investigación en el área del acuífero Patiño tanto
en los niveles escolares, secundario, universitarios y de postgrado, cuyos
resultados serán introducidos al proyecto como insumos
Entre los trabajos de investigación más importantes en los cuales los consultores
del Consorcio entregaron información y asesoramiento a los distintos grupos de
Investigación se pueden citar:
Trabajo de Investigación de Grado Facultad de Ingeniería
Contaminación del Acuífero Patiño
Saneamiento del Arroyo Ñemby
Trabajos de Investigación Maestría en Hidrogeología (FACEN UNA)
Caracterización Hidrogeológica del Municipio de Guarambare
Isotropía ambiental y sus posibles aplicaciones a la hidrogeología del paraguay
Evaluación de Ensayo de bombeo Ita
Vulnerabilidad de Acuíferos-Estudio de caso”Área Hospital Nacional de Itagua”
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Trabajo de Investigación Maestría en Ingeniería Ambiental (FCyT UCA)
Utilización de Agua en las Industrias- Caso Acuífero Patiño.
En los meses de Setiembre y Octubre realizo un pasantia en las oficinas del
Consorcio el estudiante de la carrera de Ing. Civil de la Facultad de Ingeniería de
la UNA, José Luis Britez.
Además dentro de la Maestría en Hidrogeología se realizo una presentación del
acuífero Patiño y del Proyecto dentro de la materia Hidrogeología del Paraguay,
del mismo modo se propuso a los alumnos el acompañamiento de los trabajos de
perforación y ensayos por bombeo que se van a realizar dentro del proyecto, para
el efecto se programará con el Coordinador de la Maestría las fechas en las
cuales los alumnos acompañaran dichos trabajos
Además los alumnos de la Maestría en Hidrogeología fueron invitados a observar
la perforación de los pozos piezométricos y los mismos acompañaron los trabajos
en el pozo del Colegio Nacional de San Lorenzo, y los mismos pudieron
presenciar la perforación del pozo como así mismo de los trabajos de perfilaje
geofísico realizado en el mismo.

3.1 CAPACITACION DEL MODFLOW.
Los días 13-14-15-16 de junio en las instalaciones del CITEC-FIUNA se realizo la
capacitación en la utilización del software en el cual el modelo matemático fue
realizado. De la misma participaron 3 técnicos del SENASA, 2 del CITEC-FIUNA y
1 de la SEAM, ERSANN y MOPC respectivamente. A todos los participantes se le
entregaron los materiales a utilizar en el curso tanto en forma impresa como digital
La capitación fue realizada por al empresa Waterloo Hydrogeologic, Inc. del grupo
Schlumberger y fue dictada por el Doctor Nilson Guiguer
Primeramente se realizo una presentación de los conceptos básicos de
hidrogeología para que todos los participantes tengan una base teórica, luego se
presentaron los conceptos básicos de modelación y el modelo ModFlow.
Se realizaron ejercicios prácticos en clase guiados por el Prof. para la carga de
datos e interpretación de los mismos con el ModFlow y seguidamente se hizo una
presentación del Modelo Matemático del Acuífero Patiño.
Transferencia de Tecnología
Fueron entregados al SENASA al concluir los trabajos el equipo electromagnético
que fue utilizado durante el proyecto y 2(dos) licencias del Software ModFlow con
sus respectivas llaves y manuales de usuario. A la SEAM se procedió a entregar
2(dos) licencias del Software ModFlow con sus respectivas llaves y manuales de
usuario
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4. ANEXOS
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Anexo 1 Programa Taller Presentación

Informe Técnico 2.14

10

Anexo 2 Programa Taller Presentación
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Anexo 3 Diptico Informativo

Informe Técnico 2.14

12

Informe Técnico 2.14

13

Anexo 4 Listado Participantes Taller Presentación
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Anexo 5 Listado Participantes Reunión Plan de Gestión

Lista Participantes Primera Reunión Plan de Gestión
Nombre
Institución
Ing. Oscar Silvero
DOSAPAS - SENASA
Lic. Félix Carvallo
SENASA
Ing. Américo Cáceres
BID
Ing. Andrés Wehrle
Consorcio CKC-JNS
Ing. Hugo Ruiz Fleitas
Consorcio CKC-JNS
Ing. Koichi Sekita
Consorcio CKC-JNS
Ing. Tobias Jerozolimski
Consorcio CKC-JNS
Ing. Rolando Gaal Vadas
Consorcio CKC-JNS
Lic. Terecio Caceres
C&V Geólogos Coronel
Lic. Atilio Medina
MOPC- D.R.M
Ing. Miguel Angel Santacruz
SEAM
Lic. Juan Luis Rios Otero
MOPC
Ing. Roger Monte Domecq
CITEC- FIUNA - APRH
Sr. Jorge Candia Cardozo
CAPA
Juan Reginaldo Reese Rinke
Asoperf
Lic. Marta Ayala
STP - DGPPP
Lic. Licie Samaniego
CONADERNA
Sr. Eligio Gamarra
CAPA - Presidente
Lic. Gustavo Daniel Alcaraz C.
Renacer Ambiental Soc. Civil
Sr. Heriberto Osnaghi
Gobernación Central
Dr. Juan Carlos Zanotti
Renacer Ambiental/ Universidad
Lic. Ana Maria Castillo
Dr. Fernando Larrosa
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Anexo 6 Programa Taller Final

“Estudio de Políticas y Manejo Ambiental de Aguas Subterráneas en el Área
Metropolitana de Asunción” (Acuífero Patiño)
Cooperación Técnica ATN/JC – 8228
SENASA – BID
Taller de Presentación Plan de Gestión
Consorcio CKC -JNS
Hotel Villa Morra Suite (Mcal. López Nº 3001 c/ Saraví)
Lunes 14 de Mayo – 8:00 a 12:30
8:00

Acreditación

8:30

Habilitación del Taller

8:50

Receso

9:00 a 9:30

Antecedentes, Recolección y Procesamiento de Datos

9:30 a 10:10

Presentación del Balance Hídrico Integrado del Acuífero Patiño

10:10 a 10:30 Receso
10:30 a 11:10 Presentación del Modelo Matemático
11:10 a 12:00

Presentación del “PLAN DE GESTION SUSTENTABLE” del
ACUÍFERO
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Anexo 7 Invitación Taller Final
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Anexo 8 Listado Participantes Taller Final
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Anexo 9 Galería Fotográfica

Ing. Hugo Ruiz –CKC-JNS y demás integrantes de la Mesa Ing. Marcelo Barros-BID;
Dra. Teresa León- Ministra de Salud; Ing. Genaro Cristaldo – Director de SENASA;
Ing. Alfredo Molinas – Ministro del Ambiente.

Intervención del Director General del SENASA Ing. Genaro Cristaldo
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Intervención del Ministro del Ambiente Ing. Alfredo Molinas

Intervención de la Ministra de Salud Dra. Teresa León
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Presentación de la Departamento de Recursos Hídricos del SENASA a cargo del
Lic. Félix Carvallo

Presentación del Consorcio CKC-JNS a cargo del Ing. Hugo Ruiz - Hidrocontrol
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Presentación del Consorcio CKC-JNS a cargo del Ph. D Walid Labaky -WHI

Presentación del Consorcio CKC-JNS a cargo del Ing. Tobías Jerozolimnski -JNS
Informe Técnico 2.14

27

Asistentes al Taller, Econ. Eduardo Gonzalez Presidente del ERSSAN, Dr. Sonia
Tavares Representante de OPS/OMS, entre otros

Asistentes al Taller, Sr. Marta Ayala-STP, Ing. Elena Benítez –SEAM, entre otros
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Asistentes al Taller, Sr. Walberto Caballero-Periodista ABC Color, Ing. Roger Monte
Domecq-Presidente APRH

Comentarios y consultas de los participantes
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Reunión Plan de Gestión (Primera)

Reunión Plan de Gestión Participantes (Primera)
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Reunión Plan de Gestión (Primera)

Reunión Plan de Gestión (Primera))
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Reunión Plan de Gestión (Segunda)

Reunión Plan de Gestión (Segunda)
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Talle Final Mesa integrada por Ing. Hugo Ruiz Coordinador del Proyecto, Ing. Elena
Benitez Dir. De Recursos Hidricos SEAM, Ing. Enaro Coronel Director de SENASA y
Ing. Marcelo Barros Representante del BID

Talle Final Participantes
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Talle Final Presentación Balance Hídrico Acuífero Patiño

Talle Final Presentación Modelo Matematico Acuífero Patiño
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Talle Final Presentación Modelo Matemático Acuífero Patiño

Talle Final Presentación Plan de Gestión Acuífero Patiño
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Capacitación ModFlow

Capacitación ModFlow
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Capacitación ModFlow

Capacitación ModFlow
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ANEXO 10: Publicaciones en los Periódicos
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