Asamblea Ordinaria
Asociación Civil sin Fines de Lucro “Investigación y Desarrollo”
Acta Nº 6
22/05/07 19:00 horas Iguá 4225, Montevideo

1) Memoria Anual 2006-2007
Nº de socios al 25/04/07: 43
Proyectos Ejecutados:
Alvar Carranza. “Pilot programme for ecosystemic monitoring in cerro verde (uruguay): benthic
invertebrates as a tool for conservation”. Rufford Small Grant
Fosalba, C., G. Goyenola, C. Iglesias & M. Meerhoff. Evaluación ambiental y análisis de riesgos potenciales
de sistemas utilizados para el suministro de agua potable, I+D, con patrocinio del Gobierno Suizo.
Proyectos avalados (10)
Silvana Masciadri, “Does forestation have an effect on the biodiversity of coastal native forest? At which
scale?” Rufford Small Grant (for Nature Conservation) in association with the Whitley Laing Foundation
Franco Teixeira de Mello “Efectos de la conectividad entre arroyos de bajo y alto orden sobre la estructura
de la comunidad de peces” ante el PDT: Perfiles de Investigación Fundamental, Investigador Joven.
Franco Teixeira de Mello “Biodiversidad de las comunidades de peces de la cuenca del arroyo Tacuarembó
Chico: herramienta de divulgación y concientización de la comunidad local”, Programa de Pequeñas
Donaciones, Uruguay del GEF
Estela Delgado “Estudo sobre a variação latitudinal na dinâmica populacional dos camarões marinhos de
interesse comercial para o Atlântico Sul Ocidental”. PROSUL (Programa Sul-Americano de Apoio às
Atividades de Cooperação em Ciência e Tecnologia/Assessoria de Cooperação Internacional-Ascin/CNPq,
Programas Multilaterais; Edital CNPq No. 40/2005, Chamada 2: Projetos Conjuntos de P&D&I)
Estela Delgado “Biología Poblacional y Pesquería artesanal del langostino Pleoticus muelleri en aguas
uruguayas”. PDT/MEC.
Guillermo Goyenola “Alternativas para reducir los efectos negativos sobre la calidad del agua de pequeños
peces omnívoros-planctívoros en sistemas eutróficos” ante el PDT
Carlos Iglesias, Franco Teixeira de Mello y Claudia Fosalba. “Caracterización Ambiental de la Cuenca del
Lago Uruguay (Isla Rey Jorge, Antártida)”
Alvar Carranza. segunda parte del proyecto “Pilot programme for ecosystemic monitoring in cerro verde
(uruguay): benthic invertebrates as a tool for conservation”. Rufford Small Grant
Mariana Merhoff “Evaluación experimental del rol del Nitrógeno en la estructura de lagos someros
subtropicales” ante el PDT: Perfiles de Investigación Fundamental, Investigador Joven. (aprobado)
Fosalba, C., G. Goyenola, C. Iglesias, M. Meerhoff & Teixeira de Mello. "Problemática ambiental del río
Tacuarembó Chico y la Laguna de las Lavanderas, Tacuarembó", I+D, con patrocinio del Gobierno Suizo.

Proyectos Patrocinados (2):
Mariana Merhoff “Evaluación experimental del rol del Nitrógeno en la estructura de lagos someros
subtropicales” ante el PDT: Perfiles de Investigación Fundamental, Investigador Joven. (aprobado)
Fosalba, C., G. Goyenola, C. Iglesias, M. Meerhoff & Teixeira de Mello. "Problemática ambiental del río
Tacuarembó Chico y la Laguna de las Lavanderas, Tacuarembó", I+D, con patrocinio del Gobierno Suizo.
Otros:
La Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura declaró de interés
el proyecto de constituir un Instituto de Investigación independiente en el seno de la Asociación Civil
"Investigación y Desarrollo"
Acuerdos realizados en nombre del GIEBA con la Dra. Gabriela Eguren y el Dr. Nestor Mazzeo (Facultad de
Ciencias).
Se participó “Diálogo: Ciencia, Agua y Género” del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
Trámites exigidos por PDT realizados (DGI, BPS, MTSS, BROU, SIIF)
Se toma conocimiento (unanimidad).
2) Cierre del ejercicio económico 2004
Carlos Iglesias (tesorero) informa que a la fecha el I+D dispone de $14.895. Los ingresos en el período
fueron de $2.000. Estos fueron recabados gracias al aporte regular de los socios. Los socios podrán solicitar
el Libro de Caja para analizar los detalles.
Se toma conocimiento (unanimidad).
3) Citación a elecciones sociales/nombramiento de comisión electoral
Se cita a elecciones de Comisión Directiva y Fiscal para la semana del 22 de mayo de 2007. Se nombran
como integrantes de la Comisión Electoral a los directivos salientes Guillermo Goyenola, Carlos Iglesias y
Bruno Manta, quienes no volverán a presentarse en esta ocasión.
Se aprueba (unanimidad).
4) Se trataron aspectos relacionados a le ejecución del Proyecto PDT, en particular lo referente al
manejo de los desembolsos. Mariana Meerhoff solicita licencia como integrante de la Comisión
Directiva.
Se aprueba (unanimidad).
Siendo las 21 hs. se levanta la sesión.
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