Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 5 / 2016
Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 2016
Espacio Interdisciplinario, Montevideo
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Carolina García (FING), Javier Taks (FHCE), Omar
Casanova (FAGRO), Manuel Chabalgoity (FARQ).

Orden del Día:
1. Previos
1.1 A solicitud del rector Dr. Roberto Markarian y según Oficio Nro. 317 del
Ministerio de Salud Pública de fecha 21/04/16 se procede al
nombramiento de delegados de RETEMA - UdelaR a la “Comisión de
vigilancia y prevención de los aspectos adversos sobre la salud humana
de los contaminantes químicos ambientales“ (Decreto 438/002). Se
decide nombrar a los siguientes delegados
Ing. Quím. Isabel Dol – Titular
Dr. Daniel Da Rosa – Alterno 1
Dr. Darío Pose – Alterno 2
1.2 Participación de delegados RETEMA en la COMMAC del Municipio B:
Se solicita a los delegados de RETEMA cuyos edificios se encuentran
ubicados en dicho Municipio de Montevideo, a participar de la reunión
de la Comisión de Medio Ambiente de la Intendencia de Montevideo la
cual lleva adelante una iniciativa de conformación de una Red Ambiental
del Municipio B.
2. Jornadas Anuales de RETEMA
Se continúa con la organización, según el siguiente detalle:
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 Se enfatiza la importancia de que contemplar el abordaje de la agenda
de problemáticas ambientales del país, desde un enfoque amplio e
interdisciplinario.
 Se manejaron algunas propuestas de temas centrales (a definir):
“Cuencas” “Plebiscito del agua” “Gobernanza, ciudadanía del agu.
 Se comenta la importancia de buscar contactos con universitarios que
están en comisiones de cuenca (Ej. O. Casanova- Cuenca del Santa
Lucía).
 Se reafirma la importancia de definir ejes temáticos y énfasis con un
enfoque interdisciplinario.

• Finaliza la reunión. Próxima reunión Jueves 26 de mayo de 2016.
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