
 

 

ASAMBLEA DE GWP URUGUAY – 27 DE NOVIEMBRE de 2020 

LISTA DE ASISTENTES 

Diana Miguez LATITUD-Fundación LATU dmiguez@latitud.org.uy 

Micaela Trimble Instituto SARAS mica.trimble@saras-institute.org 

Ernesto Pecoits Universidad Tecnológica del Uruguay ernesto.pecoits@utec.edu.uy 

Pablo Reali Universidad Tecnológica del Uruguay pablo.reali@utec.edu.uy 

Juan Bussi Fac. de Química jbussi@fq.edu.uy 

Claudio García* INIA, Las Brujas cgarcia@inia.org.uy 

*Avisó que no podía estar presente 

 

Informe de temas tratados 

1) Consultas realizadas a posibles integrantes del nuevo Comité Directivo (CD). 

Micaela Trimble informa de algunas comunicaciones que mantuvo (anterior a la 
asamblea y durante ésta): (i) el IMFIA no estaría en condiciones de asumir un cargo en 
CD - Rafael Terra; (ii) en Cultura Ambiental lo iban a analizar pero no llegó la respuesta 
– Gabriela Pignataro; (iii) el Ministerio de Ambiente desea sumarse como miembro de 
GWP – se coordinará una reunión con el Ministro (a sugerencia de Rossana Gaudioso) 
para contarle más de GWP y del CD; (iv) la DINAGUA agradeció la invitación pero no 
puede asumir más compromisos este año; quizás se puedan incorporar como 
miembros de GWP en 2021; (v) SARAS tendrá una respuesta a mediados de diciembre 
después de la reunión anual de su Consejo Asesor.   

Juan Bussi informa que Claudio García (INIA) aceptaría integrar el nuevo CD, para lo 
cual es necesario completar los trámites de ingreso a GWP. María Paula Collazo (Fac. de 
Ciencias) también aceptaría integrar el nuevo CD, para lo cual es necesario formalizar 
su designación ante las autoridades de su institución. También informa de la invitación 
cursada al Gerente General de OSE, Ing. Civil Gustavo Lorenzo, para que su institución 
acceda a ser miembro de GWP Uruguay.  

2) Actividades de GWP Uruguay en 2020. 

Juan Bussi informa sobre el avance de las actividades vinculadas con los premios a 
proyectos en el marco de la 34 Feria de Clubes de Ciencia organizada por el MEC y 
realizada en forma virtual en el mes de noviembre del presente año. 

Resoluciones 

1) Posponer la elección del nuevo CD hasta obtener resultados de las gestiones ante las 
instituciones a las que se vienen realizando consultas. Entre ellas se incluye retomar las 
gestiones por parte de Diana Míguez y/o Juan Bussi ante las nuevas autoridades de 



OSE. 

2) Se fijó la fecha de mediados de diciembre de 2020 para actualizar los avances en las 
gestiones del punto 1). 

3) Posponer la elaboración del plan de actividades 2021 de GWP Uruguay para una nueva 
fecha a ser definida, para lo cual se realizarán consultas a todos los miembros. 


