responsables: Guillermo Goyenola y Silvia Umpiérrez. Finalmente el
proyecto no fue financiado.
•

Se dio el aval al proyecto “Fenología de la langosta semi-acuática
Cornops aquaticum (Leptysminae: Acrididae: Orthoptera) y su
relación con Eichhornia azurea en Laguna del Sauce, Maldonado,
Uruguay” Responsable: Marcos Lhano.

•

Se dio el aval al proyecto “Uso de Humedales Artificiales para el
Tratamiento de Efluentes” Responsables Carolina Crisci y Soledad
García

•

Tomar conocimiento del informe de avance del proyecto “Pilot
Programme for ecosystemic monitoring in Cerro Verde (Uruguay):
benthic invertebrates as a tool for conservation. Responsables: Ana
Borthagaray & Alvar Carranza

•

Se tomo conocimiento de la presentación ante la Embajada Suiza del
proyecto “Evaluación ambiental y análisis de riesgos potenciales de
sistemas utilizados para el suministro de agua potable” Responsables:
C. Fosalba, G. Goyenola, C. Iglesias y M.Meerhoff. Este proyecto se
encuentra en el marco del Proyecto de “Monitoreo de Calidad de
Agua” ya avalado (Responsables: G. Goyenola, C. Iglesias).
o Luego de haber mediado solicitud escrita, y por
tratarse de un proyecto que incluye la compra de
más de USD 20.000 en equipamientos, se accedió a
la exoneración del canon.
o Se tomó conocimiento de los dos primeros informes
trimestrales.

•

Se dio el aval al proyecto “Grammostola mollicoma de Norte a Sur:
¿una sola especie? (Araneae, Theraphosidae)” Responsable: Laura
Montes de Oca que fue presentado ante el M.E.C. Finalmente el
proyecto no fue financiado.

Reunión Comisión Directiva
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 12
30/12/05 18:30 horas Iguá 4225
Asitentes:
Socios Activos: Guillermo Goyenola, Bruno Manta, Laura Montes de Oca
1) Se informa de la solicitud de ingreso de Estela Delgado
(estela@fcien.edu.uy)
Se aprueba (unanimidad)
2) Por errores en el registro de las actas, se propone dejar registro
en actas de la Comisión Directiva de las siguientes resoluciones
tomadas y eventos ocurridos durante el año 2005:
a)
• Concesión de la Personeria Juridica al I+D (nº 9791) por parte del
M.E.C. Desde esa instancia, el I+D es una Asociación Civil sin Fines
de Lucro.
• También ha sido registrada como Institución Educativa ante el
M.E.C. (Nº registro 2307, expediente Nº2005/03111, 8/07/2005).
• Fue finalmente firmado el Convenio con la Facultad de Ciencias,
Universidad de la República (11/08/2005).
Se toma conocimiento (unanimidad)
b) Se propuso entregarles menciones especiales a los 3 finalistas en
el concurso de logo institucional: Bruno Blanco, Esteban Varela y
Diego Galain
Se aprueba (unanimidad)
c) Sobre proyectos
• Se dio el aval y presentó el proyecto titulado “Desarrollo de recursos
didácticos multimedia en educación ambiental, dirigidos a la
capacitación de docentes de enseñanza media” al Primer Concurso
para proyectos de educación ambiental, capacitación y gestión
(“FREPLATA y las ONGs Ambientales”)"www.freplata.org. Socios

d) Sobre interacciones con otras instituciones
•

Se presentaron misivas de presentación, solicitando exoneración
impositiva como institución educativa al Presidente de la República,
Dr. Tabaré Vásquez, al Ministro de Educación y Cultura, Ing. Qco. J.
Brovetto y al Director Nacional de Ciencia y Tecnología, Dr. Amilcar
Davyt.

Se realizaron entrevistas con:
• El Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Julio Fernández.
• La Sra. Panambi Abadie, asistente académica del Sr. Decano.
• El Director Nacional de Ciencia y Tecnología, Dr. Amilcar Davyt.
• El Encargado Dr. Daniel Conde, Sección Limnología de la Facultad
de Ciencias.
• Aún permanece pendiente un encuentro con el Ec. Gustavo Sención,
Director de PROBIDES, con quién se ha mantenido contacto vía
electrónica.

Guillermo Goyenola

Bruno Manta

Laura Montes de Oca

