Red Temática de Medio Ambiente
Acta 8/2020
Sesión ordinaria del 10 de setiembre.
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (Coordinadora-Facultad de Química), Carolina Ramírez (Vice
coordinadora- Facultad de Ingeniería), Daniel Sosa (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo),
Daniel Da Rosa (Instituto de Higiene), Teresa Heller (Facultad de Química), Diana Comesaña
(Facultad de Información y Comunicación), Carlos Anido (Facultad de Ingeniería), Darío Pose
(Facultad de Medicina), Isabel Dol, Miguel Carriquiry (Facultad de Ciencias Económicas y
Administración), Solana Gonzalez (Facultad de Veterinaria), Diego Hernández (Facultad de Ciencias
Sociales), Daniela Guerra (Facultad de Derecho) y Nicolás Garay (secretario).


Se intercambia sobre el Oficio del Juzgado Civil de 13 turno sobre el Área Natural Protegida
Laguna Garzón que menciona a RETEMA. Se decide esperar a que el CURE se expida
sobre el tema con los investigadores que ya han realizado trabajos de investigación en la
zona. Se sugiere que la Red puede ayudar a dar seguimiento con algún abogado de
referencia, para lo cual se decide consultar a Daniela Guerra como delegada de Facultad de
Derecho.



Carolina Ramírez informa sobre la reunión sobre “Mega basurero”, también se da lectura al
informe de dicha reunión elaborado por Marcelo Laureiro. Se solicitó una nota de apoyo, se
decide actuar de la misma forma que en el caso anterior, esperando la resolución de
Facultad de Ciencias al respecto.



En referencia a situaciones similares a las mencionadas en los puntos anteriores, se decide
trabajar en la elaboración de un Protocolo de actuación de RETEMA, para ello se decide
pedir entrevista con el Rector para solicitar directivas al respecto.



Daniel Da Rosa y Dario Pose informan sobre iniciativa de diplomatura de salud ambiental
multidisciplinaria, se decide citar un grupo de trabajo para trabajar en la misma.



Daniel Sosa informa sobre la invitación de Túnicas en Red a evaluadores del concurso que
se llevara a cabo en primeras semanas de noviembre. Se designan a Carolina Ramirez,
Virgina Mosca y Daniel Sosa como evaluadores delegados por RETEMA.



Claudia Suarez informa la actividad que se llevara a cabo organizada por la Escuela de
Nutrición el 29 de setiembre “Jornada conmemorativa del Día Internacional de
concientización sobre la pérdida y el desperdicio alimentario” y la del 6 de octubre:
“Estimación del desperdicio alimentario en los servicios de alimentación colectiva y
estrategias de prevención” se decide dar apoyo en difusión a ambas iniciativas.

Hora 18:30 finaliza la reunión, próxima reunión 24 de setiembre17:30 horas.

