MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2008
A)

ACTIVIDADES PROPIAS
AMBIENTALES (ICA)

DEL

INSTITUTO

DE

CIENCIAS

a.1) Reuniones ordinarias de la Comisión Directiva del ICA(CD-ICA)
• 10 de julio de 2008: Reunión Informativa de la CD realizada en el Espacio
de la Ciencia y la Técnica "Elvira Calle de Antequeda” .Los temas
primordiales tratados se basaron en:
- Propuesta para la normalización de la CD al encontrarse
vencidos los
mandatos de sus autoridades, y elevar la misma al Sr. Rector para su
aprobación.
- Propuesta
de
Reglamento
unificado
para
los Institutos
Multidisciplinarios (IMD), basado en la adecuación del Reglamento del ICA
en vigencia. Se conformó una comisión revisora del Reglamento con
integrantes de todos los Institutos existentes.
- Presupuesto de los IMD.
• 16 de septiembre de 2008: Reunión Ordinaria de la CD realizada en el
Espacio de la Ciencia y la Técnica "Elvira Calle de Antequeda". Temas
prioritarios tratados:
- Consideración del proyecto de Reglamento
para
los Institutos
Multidisciplinarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y
Resolución para la designación de Comisión Directiva del ICA.
- Informe de actividades sobre los proyectos de Base de Datos Ambientales
UNCuyo y Prospectiva Ambiental y además comentarios acerca de las
participaciones en reuniones con funcionarios provinciales.
- Convenio Específico UNCuyo-CNEA para implementación del Programa
ICES Argentina, Res. 0620/2007-CS y designación de representantes por
parte la UNCuyo ante el Consejo, Res. 0477/2008-R.
• 04 de noviembre de 2008: Reunión Ordinaria de la CD realizada en el
Espacio de la Ciencia y la Técnica "Elvira Calle de Antequeda". Temas
prioritarios tratados:
- Estado de Reglamento para los IMD de la UNCuyo. Presentación de la
Resolución 1680/2008-R prorrogando la designación de autoridades de la
CD del ICA.
- Consideración de nuevas solicitudes para ingresos como miembros.
- Informe de la 4º Reunión ICES en el Departamento de Malargüe, entre el
28 al 30 de octubre 2008, en el marco de las actividades de los IMD.
- Colaboración con la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza en
la elaboración de un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) para la
implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de suelo
(OTyUS).

1

- Participación de la Vicepresidenta del ICA, MSc. Susana Llamas en la
reunión organizada por la Secretaría de Extensión de la UNCuyo, el día
16 de octubre de 2008, en el panel: Minería Sustentable ¿es posible?
16 de diciembre de 2008: Reunión Ordinaria de la CD realizada en la Sala
de Consejo de la Facultad de Odontología (FO) de la UNCuyo, destacando la
presencia del Rector de la UNCuyo Ing. Arturo Somoza y el Decano de la FO
Od. Alberto Martín. Temas prioritarios tratados:
- Estado del Reglamento General de IMD en las comisiones CS-UNCuyo.
- Aprobación del nuevo Grupo especializado en el entorno del ICA, bajo el
nombre de Grupo de Geodesia, Geomática y Geodinámica.
- Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo.
- Proyecto Residuos Sólidos (RS) de los IMD.
- Actividades de Arg Cap-Net y el Programa ICES Regional Mendoza.
- Proyecto Base de Datos y Prospectiva Ambiental.
●

a.2) Ingresos de nuevos socios
Se aprobaron dos ingresos, un docente investigador de la Facultad de
Odontología y alumno de postrado.
Hasta diciembre de 2008 hay 122 miembros registrados, de los cuales 79
son docentes investigadores de la UNCuyo. Se destaca que más de 70
miembros poseen carreras de postrados, de los cuales 19 son Doctorados y
1 Ms. Phd.
a.3) Secretaria Ejecutiva de la Red Argentina de Capacitación y
Fortalecimiento de los Recursos Hídricos (Arg Cap-Net)
La Secretaría Ejecutiva de la Red se encuentra en la órbita del ICA-UNCuyo,
a cargo de la Ing. Graciela Fasciolo, quien es la representante de la UNCUyo
ante la Red, según Res. 0188/2007-R .
La Res. 0585/2007-R declara como Proyecto Institucional todas las
actividades de la Secretaría Ejecutiva de Arg Cap-Net que tendrá como sede
en el Instituto de Ciencias Ambientales (ICA-UNCuyo) durante el periodo
2007-2009.
• Los días 26 y 27 de agosto de 2008 se realizó el Taller Interno del Comité
Directivo Ampliado de Arg Cap-Net en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de La Plata. Esta actividad estuvo organizada y ejecutada por la
Secretaría Ejecutiva de la Red a cargo de la Ing. Graciela Fasciolo. Los
temas más importantes tratados se resumen:
- Informe sobre la Maestría en Gestión Integral de los Recursos Hídricos
(MGIRH).
- Informe de actividades de difusión, comunicación y web.
- Informe de actividades de capacitación financiadas por Cap-Net.
- Aprobación del Informe Financiero parcial de la Secretaría Ejecutiva.
- Informe sobre Plan de Evaluación y Monitoreo (E&M).
- Discusión preliminar del Plan de Actividades 2009.
• Arg Cap-Net participó del programa de evaluación interna de la Red
Internacional para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión Integral de
los Recursos Hídricos (Cap-Net). El evaluador Jacob Opadeyi, manager de la
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Caribbean WaterNet, visitó la Secretaría Ejecutiva de la Red con sede en la
provincia de Mendoza, los días 24 y 25 de septiembre de 2008.
Este proceso incluyó, entre otras cosas, reuniones con las autoridades de la
Red, revisión de documentos relacionados con la organización y el
funcionamiento institucional de Arg Cap-Net y visita al campo universitario
de la UNCuyo. Encuentro con el Rector Ing. Arturo Somoza.
• El 28 de octubre de 2008 en la sede del Instituto Nacional del Agua de la
Provincia de Mendoza se realizó la Jornada “Implicancias Económicas y
Sociales derivadas del Cambio Climático: Estudio de Casos”. Disertaron los
siguientes especialistas: Dra. Marcia Alcoforado de Moraes de la Federal
University of Pernambuco de Brasil, Dr. Armando Llop del INA y UNCuyo,
Ing. Alberto Vich del CONICET y UNCuyo, Lic. Eduardo Comellas y Lic. José
Jofre del INA y UNCuyo y Lic. Diego Olguín del INA. La apertura estuvo a
cargo de la coordinadora de la Agencia de Cambio Climático de la Provincia
de Mendoza, Lic. Mirta Marre y la coordinación general del evento a cargo
de la Secretaria Ejecutiva de Arg Cap-Net, Ing. Graciela Fasciolo.
• El día 12 de noviembre de 2008 se realizó la Reunión del Comité Directivo
Ampliado de Arg Cap-Net en la sede de AIDIS Argentina en Buenos Aires.
Participaron varios representantes de las distintas instituciones que integran
la Red. En representación de la UNCuyo asistió la Ing. Graciela Fasciolo y el
Ing. Alberto Vich. Los temas más importantes tratados:
- Informe sobre las actividades del Plan de Evaluación y Monitoreo.
- Informe sobre la visita del evaluador interno, Jacob Opadeyi, en el marco
de la “Internal Review” de Cap Net.
- Informe financiero de la Secretaría Ejecutiva parcial 2008.
- Discusión y aprobación del Plan de Actividades 2009.
• La Ing. Graciela Fasciolo, en su carácter de Secretaria Ejecutiva de la Red,
asistió a la reunión anual de manager de Cap-Net (Cap-Net Managers’
Meeting 2008) en Kandy, Sri Lanka. Realizada entre el 01 al 04 de
diciembre de 2008, durante el cual se presentó el Plan de Actividades 2009
aprobado previamente el 12 de noviembre por el Comité Ejecutivo de
Arg Cap-Net.
Entre el mes de diciembre 2008 y 1º semana de enero de 2009 se
concluyeron los informes de la Secretaría Ejecutiva referido al contrato 2008
entre la Unidad de Vinculación de las Naciones Unidas (UNOPS) y la
UNCuyo, destacándose: Informe financiero final, informes de avances de
ambos semestres del 2008 y el informe de Evaluación y Monitoreo de los
cursos que dicta Arg Cap-Net.
●

a.4) Prospectiva Ambiental
La Actualización del Informe Físico-Ambiental del Marco Estratégico
Mendoza 2012, que el ICA-UNCuyo y el CELA-INA llevaron a cabo, se
concluyó en el mes de diciembre de 2008.
Se elaboró el informe final que consta con un marco teórico, síntesis de los
ejercicios de validación de los tres talleres internos de trabajo, validación de
la evolución de los escenarios ambientales con la interpretación de los
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resultados y como una última parte de oportunidades y desafíos. Además
de un anexo con todos los indicadores sociales, económicos y ambientales
relevados y actualizados.
A mediados del año 2009 se estima publicarlo digitalmente y en forma
impresas, acompañado por cartografía. También se podrá acceder del sitio
web de los IMD.
Además, como parte del proceso del proyecto, un referente del Grupo
Técnico Dr. Oscar Papú, participó entre el 11 al 14 de agosto de 2008 en el
“III Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad” realizado en la
Provincia de Buenos Aires. La importancia y objetivos de estos encuentros
son muy importantes porque constituye un elevado foro de discusión sobre
la situación actual y de los avances logrados en los distintos aspectos
relativos al conocimiento de la Biodiversidad Biológica en Argentina y de
otros países de la región. En esta tercera reunión se presentaron más de
350 trabajos y participaron 650 personas entre investigadores y alumnos.
a.5) Base de Datos Ambiental
Se concluyó con el relevamiento a docentes investigadores de las
Facultades de la UNCuyo que posean proyectos vinculados con la temática
ambiental. Se está concluyendo con el informe final.
a.6) Agencia de Cambio Climático (ACC)
La UNCuyo integra el Comité Asesor de la Agencia de Cambio Climático del
Gobierno Provincial. Sus representantes son la Ing. Graciela Fasciolo y el
Ing. Alberto Vich y asistieron a las siguientes reuniones:
• El 07 de julio de 2008 se asistió a una reunión de trabajo en la Casa de
Gobierno con funcionarios de la Dirección de Cambio Climático de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Asistió la Ing.
Graciela Fasciolo como representante de la UNCuyo.
En dicha jornada se asistió al primer Taller “Cálculo de Carbono” en el
Centro de Congreso y Exposiciones, organizado por la ACC y a cargo de la
Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Asistieron profesionales del ICA-UNCuyo.
• El 28 de agosto de 2008 se asistió a una reunión en Casa de Gobierno
para evaluar y adoptar una posición orgánica por parte el Comité Asesor de
la ACC, sobre el Proyecto Asociado Estratégico (PAE) elevado por el Dr.
Pablo Canziani quien solicitó el aval y adhesión de la Provincia de Mendoza a
través de la ACC, debido que la Provincia de Mendoza es objeto de estudio
en el proyecto de referencia. Asistió el Ing. Alberto Vich en representación
de la UNCuyo.
• El 11 de septiembre de 2008 se asistió a una reunión en Casa de Gobierno
para adoptar posición por parte del Comité Asesor de la ACC, sobre la
recomendación de cambiar o no el huso horario en la provincia de Mendoza,
basado en un Dictamen elaborado por expertos del CRICYT en el tema.
Asistió el Ing. Alberto Vich como representante de la UNCuyo.
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• El 20 de noviembre de 2008 se asistió a una reunión en Casa de Gobierno
para debatir y adoptar una posición el Comité Asesor de la ACC, sobre el
Decreto Presidencial 1837/2008 que vetó a la Ley Nº 26.418 de
Presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial. Asistió el Ing. Alberto Vich en representación de la UNCuyo.
Para más información visitar el sitio web de la Secretaria de Medio Ambiente
de Mendoza: http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/agencia.php
a.7) Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de
Suelo (OTyUS)
El 30 de diciembre de 2008 la Cámara de Senadores de la Provincia de
Mendoza sancionó el proyecto de Ordenamiento y Usos de Suelo, elaborado
por el sector científico y coordinado por la UNCuyo, a través del ICA. Se
trata de una de las leyes más postergadas desde que volvió la democracia a
la Provincia. Ahora se encuentra en tratamiento por las comisiones de la
Cámara de Diputados.
a.8) Proyecto de Investigación y Desarrollo para la implementación
de la Ley de OTyUS
En el marco del proyecto de Ley de OTyUS que coordinó la UNCuyo, a
través del ICA, se acordó con la Secretaría de Ambiente de Mendoza
colaborar con las investigaciones necesarias para implementar la ley una
vez aprobada. En tal sentido el Gobierno de la Provincia y la UNCuyo se
interesaron en desarrollar un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID)
que financia parcialmente la FONCYT (Fondos para la Investigación
Científica y Tecnológica) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica. A partir del mes de noviembre de 2008 se reúnen
periódicamente, investigadores de la UNCuyo y del Centro de Ciencia y
Técnica (ex CRICYT), responsables de la Agencia de Cambio Climático (ACC)
y de la DOADU pertenecientes a la Secretaría de Ambiente de la Provincia;
con el objeto de elaborar el proyecto para ser elevado en el mes de enero
del próximo año a la FONCYT para su consideración.
a.9) Convenio Marco entre la UNCuyo y la Secretaría de Ambiente
La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza y la UNCuyo
celebraron un Convenio Marco cuya duración es de cinco (5) años. De esta
manera ambas instituciones acuerdan cooperación y coordinación
institucional para implementar acciones tendientes a desarrollar en forma
conjunta programas y proyectos de carácter académico, científico y cultural
en todas aquellas actividades que las partes convengan participar. El
presente Convenio Marco fue ratificado por Decreto Provincial Nº 3863 del
30 de diciembre de 2008.
a.10) Proyecto de Misiones Universitarias al Extranjero II. En el
marco del Grupo Integrado del Agua (GIA-ICA)
Las Universidades Nacionales de Río Cuarto (UNRC), de Cuyo (UNCuyo), del
Litoral (UNL) y del Nordeste (UNNE), se enmarcaron en la convocatoria del
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Proyecto denominado “Misiones Universitarias al Extranjero” en el marco del
Programa de Promoción de Actividades de la Universidad Argentina de la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación; con el objeto de abrir y
ampliar sus fronteras al exterior a fin de conformar actividades académicas
conjuntas y en particular
afianzar la cooperación entre instituciones
equivalentes especialmente con Universidades/Institutos de Brasil, Bolivia y
Paraguay a través de los convenios e intercambios académicos ya realizados
y los específicos a generar a futuro.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008
profesionales de las Universidades intervinientes, participaron en la
elaboración de la propuesta.
En representación de la UNCuyo, profesionales de los IMD trabajaron en el
proyecto y la Secretaria General del ICA, Ing. Graciela Fasciolo fue
designada como miembro del equipo responsable.
a.11) Proyecto El mendocino eco-responsable Manual y Talleres de
eco ciudadanía para un desarrollo sostenible cotidiano en
Mendoza.
Mediante el exp. 1-1184/2008 el ICA-UNCuyo inició los trámites respectivos
para que la mencionada universidad otorgue el aval institucional al proyecto
denominado “El mendocino eco-responsable”: Manual y Talleres de eco
ciudadanía para un desarrollo sostenible cotidiano en Mendoza. Dicho
proyecto fue elaborado por las asociaciones civiles “Centro de Estudios
Transdisciplinarios para el Desarrollo Sustentable” (CETraDeS) de la
Provincia de Mendoza, Argentina y “TransHumans” culturas y medio
ambiente de Francia.
Tales gestiones culminaron con la Res. 2404/2008-R, con fecha de 29 de
diciembre de 2008 en el cual la UNCuyo le otorga el aval institucional al
mencionado proyecto. El aval institucional es una herramienta necesaria y
que exigen diferentes organismos tanto nacionales como internacionales de
financiamiento.
B) ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS IMD
b.1) Reuniones de los IMD
Se realizaron varias reuniones entre los Institutos de Ciencias Ambientales,
de Energía y de Trabajo y Producción, en las siguientes fechas:

• El 21 de Agosto de 2008: En el Espacio de la Ciencia y la Técnica "Elvira

Calle de Antequeda” se reunió la comisión revisora del Reglamento del ICA
para su adecuación con el objeto de tener un solo Reglamento para los IMD.
Estuvieron presentes los secretarios y miembros de los Institutos. La
propuesta se difundió vía email a todos los representantes para su
aprobación y ser elevada como propuesta al Consejo Superior para su
revisión final y posterior aprobación.
• El 19 de diciembre de 2008 se reunieron en el Espacio de la Ciencia y la
Técnica "Elvira Calle de Antequeda”, los secretarios y miembros de los
Institutos en una jornada de trabajo por temas varios de los IMD.
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b.2) ICES Regional Mendoza

• En 14 de agosto de 2008 en la Ciudad de San Rafael y con motivo de la

semana de conmemoración por los festejos de creación de la UNCuyo, se
firmó el Convenio Marco entre la CNEA y la UNCuyo, suscripto por el Rector
de la UNCuyo, Ing. Arturo Somoza y la Presidenta de CNEA, Norma Boero.
También asistió en representación de la UNCuyo, el Dr. Manuel Tovar
miembro del Consejo de Representantes del Convenio Específico para la
implementación del Programa ICES Argentina entre la CNEA y la
Universidad.

• Durante el mes de septiembre de 2008 el Consejo de Representantes
debatió y aprobó el Plan de Actividades y la Ejecución Presupuestaria
prevista para el año 2008, rubricado mediante Acta de Reunión del día 24
de septiembre.
• Durante el mes de octubre 2008 se realizaron diversas tareas:

 Convocatoria de proyectos de investigación relacionados con las áreas

temáticas del ICES y confección de una carpeta con los proyectos de
investigación presentados al ICES Regional Mendoza.

 Se realizó la difusión del E-ICES 4 (Malargüe-Argentina) en la
UNCuyo y en otros ámbitos, tales como INA, entrevistas a diarios, etc.
Se convocó a los investigadores de la UNCuyo que presentaron los
proyectos o ideas de proyectos a exponerlos en el E-ICES 4, con el
objetivo de motivar su participación en Malargüe. El ICES ofreció
financiamiento para el traslado, el alojamiento y los gastos de estadía. El
criterio fue financiar uno de los autores con el objeto de exponerlos

en Malargüe y difundirlo a la comunidad científica.
 Personal de los IMD, diseñaron el sitio Web del ICES Regional

Mendoza. El mismo se encuentra en la página www.imd.uncu.edu.ar. Los
objetivos buscados en el diseño, fueron la accesibilidad con facilidad a la
información, links y noticias relacionadas con el objetivo del Instituto.

 Se asistió del 29 al 31 de octubre de 2008 en Malargüe, el “Cuarto

Encuentro Internacional del ICES (Internacional Centre for Earth
Sciences) - E-ICES 4”. Este evento tuvo por objeto reunir a
investigadores nacionales e internacionales de distintas disciplinas, que
desarrollen proyectos de investigación con objetivos vinculados a las
ciencias de la tierra.
Por parte de la UNCuyo asistieron el Rector de la UNCuyo, Ing. Arturo
Somoza, Ing. Graciela Fasciolo y Dr. Manuel Tovar, miembros del
Consejo de Representantes del convenio bipartito entre la UNCuyo y la
CNEA para la implementación del Programa ICES Argentina. Además
asistieron el Dr. Oscar Papú, el Lic. Mauricio Buccheri y el Lic. Matías
Quinteros; quienes están cargo de la oficina ICES Regional Mendoza
(que funciona en el marco de las actividades de los IMD) y los
investigadores de la UNCuyo que expusieron proyectos; Edda Valpreda,
Silvia Ratti, Edgardo Alvarez, Mauro Blanco y Bernardo González Riga.
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Aprovechando la estadía en Malargüe se reunió el Consejo de
Representantes entre las autoridades de la UNCuyo y CNEA para
operativizar las acciones y actividades de la oficina ICES Regional
Mendoza.
Para más información visitar http://www.cnea.gov.ar/cac/ices
• Por solicitud de la “Asociación Amigos del Museo Mineralógico Prof. Manuel
TELLECHEA”, y con el objetivo de articular el pedido de la misma referente
en la reubicación de la muestra del museo, y relacionado con uno de los
proyectos presentados a la convocatoria realizada por el ICES Regional
Mendoza denominado “Museo Universitario de Paleontología y Evolución”
Dr. Bernardo GONZALEZ RIGA, el 27 de noviembre se lleva a cabo la
reunión con representantes de la asociación de amigos. Desde el ICES
Regional Mendoza se asumió el compromiso de investigar sobre la potestad
del patrimonio museístico (en el pasado perteneciente al CRICYT).
• En el mes de diciembre de 2008 las actividades fueron numerosas:

 Solicitud de presupuestos a distintas empresas de mobiliario y
productos informáticos del medio, con el objetivo de adquirir el
equipamiento para la oficina del ICES Regional Mendoza. Posterior
adquisición de la mayoría de los productos presupuestados.

 Ingreso formal del Dr. Oscar Papú y de Matías Quinteros a trabajar
en la oficina ICES Regional Mendoza.

 El 15 de diciembre de 2008 se reúnen en la ex-sede del

CRICYT-Mendoza representantes de la UNCuyo, Centro de Ciencia y
Tecnología (ex CRICYT), Secretaría de Patrimonio del Gobierno de
Mendoza, Museo Lisandro Moyano y “Asociación Amigos del Museo
Mineralógico Prof. Manuel TELLECHEA”; convocado por el Dr. Sergio Roig
y con el objetivo de avanzar en el tratamiento de este tema.
Conclusiones de la reunión: el patrimonio museístico se encuentra en
poder del Gobierno de la Provincia de Mendoza, se está realizando un
inventario con todas las piezas (alrededor de 10.000) de las cuales una
gran cantidad no se encuentran en estado de exposición, este estudio
todavía no ha finalizado. Se comprometen las instituciones participantes
a avanzar en la búsqueda de un lugar para la posible reubicación,
aceptando que la propiedad y la obligación de esto es del Gobierno de la
provincia.

 El 12 de diciembre de 2008 visitan a la Provincia de Mendoza del Dr.

Ruzzante Director Científico del Programa ICES Argentina y el Agregado
Cultural de la Embajada de Italia. Se reúnen con Ing. Arturo Somoza,
Rector de la UNCuyo; el Vicedecano de la Facultad de Medicina; Ing.
Graciela Fasciolo, miembro del Consejo de Representantes y Dr. Oscar
Papú y Matías Quintero de la Oficina ICES Regional Mendoza. Se plantea
la colaboración de la Universidad de Cuyo para realizar una jornada de
Medicina de la Catástrofe en Abril del 2009 en Mendoza.
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b.3) Programa de Residuos Sólidos Urbanos del IDE e ICA
Luego de la reunión del 08 de mayo de 2008 se concluyó en armar dos
programas en la temática, uno para abordar la problemática en la Provincia
de Mendoza en ciertos residuos y otro para el Campus de la UNCuyo.
Ambos proyectos en poco tiempo podrán ser consultados en el sitio web de
los IMD.
Provincia de Mendoza
• El 30 de octubre de 2008 se concretó la entrega del Programa de Residuos
Sólidos para la Provincia de Mendoza (PRSM) al Sr. Secretario de Medio
Ambiente del Gobierno de Mendoza, Dr. Guillermo Carmona quien estuvo
acompañado por el Ing. Oscar Rubio. La UNCuyo estuvo representada por el
Ing. Agr. Daniel Pizzi, MSc. Susana Llamas (Vicepresidenta del ICA) y Dr.
Oscar Papú.
La propuesta del PRS, quedó conformado por un total de veinte (20)
ideas-proyectos originadas en el encuentro de especialistas de la UNCuyo
en la temática, realizado el 08 de mayo del 2008 en el Espacio de la Ciencia
y la Tecnología (ECT).
• El viernes 21 de noviembre de 2008 se concretó la primera de las
reuniones técnicas sugeridas por el Dr. Guillermo Carmona resultando de
este encuentro el compromiso de la Autoridad Ambiental Provincial de
identificar fuentes de financiamiento para la elaboración de los proyectos
ejecutivos seleccionados para esta instancia.
El orden de prioridades propuesto por el Gobierno Provincial para los
proyectos seleccionados, comprenden las siguientes áreas:
- Aspectos legales.
- Pilas y baterías agotadas.
- Residuos de electrónica y electricidad.
- Neumáticos y vehículos fuera de uso.
- Residuos especiales de construcción y demolición.
- Residuos especiales voluminosos (línea blanca).
- Cierre de basurales no autorizados.
- Recolección, transporte y transferencia.
- Educación ambiental y relaciones con la comunidad.
• Se está elaborando un convenio específico entre la UNCuyo y la Secretaría
de Ambiente de Mendoza con el objeto de elaborar los proyectos de las
temáticas seleccionadas.
Campus Universitario
El 19 de diciembre de 2008 se presentó a las autoridades de la UNCuyo un
bosquejo preliminar del “Plan Director para la Gestión de Residuos Sólidos
en la UNCuyo”

●

9

