Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 7 / 2015
Sesión Ordinaria del 15 de octubre de 2015
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Derecho, Coordinadora de
RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Veterinaria, Vicecoordinadora), Ing. Química
Isabel Dol (Química), , Ing. Agr. Omar Casanova (Agronomía), Ing. Carlos
Anido (Ingeniería), Lic. Danilo Da Rosa (Regional Norte - Salto), Ing. Agr.
Alexandra Bozzo (Regional Norte - Salto)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•

Informe de Situación

•

Presentación Grupos Temáticos

•

Planificación de actividades y Jornadas RETEMA 2015

•

Varios

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
•

•

•

Daniela Guerra informa sobre la situación del cargo administrativo de la
Red con motivo del próximo alejamiento del Sr. Fernando Giúdice y
sobre la próxima jubilación de la Arq. Graciela Martínez, integrante del
Ejecutivo y representante de la Red en RENEA.
El martes 13 de octubre se realizó la presentación de los Grupos GAIT
que comenzaron a trabajar en la Red con motivo del llamado realizado
este año.
Se resuelve invitar a los mismos a las Jornadas 2015 y al cierre del año
para la integración de los mismos.
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•

•

Omar Casanova informa sobre la realización de las Jornadas de Suelos
a realizarse el 4 de diciembre en la Facultad de Agronomía y que cuenta
con el apoyo de la RETEMA.
Queda pendiente por resolver el Concurso fotográfico y llegar a un
acuerdo sobre quienes serán las personas que hablarán en
representación de la Red en dicho evento.

•

Está pendiente un nuevo contacto con la Secretaría de Salud y Medio
Ambiente de AFFUR para llevar adelante el Taller de Promotores
Ambientales para funcionarios.

•

El Jueves 22 de octubre se realizará la actividad “Economía de los
intangibles” en el Espacio Interdisciplinario con la exposición del Prof.
argentino Federico Zuberman organizada por el grupo de Economía y
Ambiente de la RETEMA. Se trasmitirá por VC a los Centros regionales
de Salto y Rocha.

•
•

•

Se discuten las fechas y temas para las Jornadas 2015.
Se resuelve que sea una única jornada a realizarse el jueves 26 de
noviembre en la Regional Norte Salto y el viernes 27 se reunirá el
Ejecutivo en dicha Sede.
Tendrá cuatro mesas y una conferencia final.

•
•
•
•
•
•

Las mesas serán:
Reciclaje y residuos
Usos y manejo del agua que incluye un capítulo para energía
Plan nacional de Agroecología
Educación Ambiental que incluye un capítulo Unibici
3 personas máximo por mesa.

•

Se invitarán 30 Promotores Ambientales para las Jornadas para lo cual
se contratará un ómnibus para el traslado y se utilizará el Servicio de
cantina de la Regional.
El alojamiento será en el Hotel Los Cedros de Salto.
Se espera confirmación de los compañeros de Salto sobre fechas y
disponibilidad de salas.

•
•
•

Finaliza la reunión.

Próxima reunión VIERNES 27 de noviembre de 2015 a las 9.30 horas en
Regional Norte - Salto
Se informará el orden del día oportunamente.
Se consideran algunas modificaciones a las fechas previstas de acuerdo al
plan de movilizaciones en curso. Se mantendrá informado al Ejecutivo.
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