EJES: MODELO DE ACTA
Acta 2/2018
EJE: TANDIL SOSTENIBLE
Coordinadores: Roxana Banda Noriega y Luciano Lafosse.
Fecha: 27/06/2018 Lugar: Centro Cultural Universitario
Presentes: Daniel Fernández (CRUT-MTE); Manuel Díaz Delfino (USICOM); Analía Fernández
(Asociación Docentes); Luciano Villalba (Unidad Ciudadana); Ruben Dinalisio (CINEA-UNICEN);
Julio Muñoz (Colegio de Ing.); George Hill (OPDS); Héctor Creparula (Dirección de Ambiente)
Guillermina Jacinto (CESAL-UNICEN); Graciela Nogar (CESAL-UNICEN); Matilde Vidé
(UCR-Cambiemos); Fabricio Stampone (USINA); Mario Cabito ((USINA); Hernán Maggiori
(Apymet); Marcelo Abramchik (Círculo de Ing. agrónomos). Pablo López Larsen (DEAR); Rosario
Barranquera (CINEA-UNICEN); Jerónimo DiFonzo (Cuenca Mar y Sierra); Claudio Lowy (BIOS);
Fernando Milano; Welford Mark (IMT); Mariano Gerbino (Punto Verde); Sergio Guzmán
(Exactas-UNICEN)
Ausentes: Colegio de Arquitectos Tandil; Cámara Empresaria de Tandil; Federación Mesa
Solidaria Tandil; Consejo Escolar; Circulo Medico de Tandil; Cooperadora CER de Gardey;
Comisión Vecinal de Azucena; Mesa GIRSU/Partido GEN; REHTO- Fac. Csas Exactas.
Temas tratados: Inicia la reunión 18,45 hs aproximadamente. Se comenta a todos los
asistentes que se organizarán en mesas de trabajo de acuerdo a los temas establecidos en la
primera reunión: Residuos; Energía; Recursos Ambientales. Solo esta vez se trabajará en forma
simultánea, dividiéndose los asistentes en las tres mesas de acuerdo a la prioridad temática
que defina cada uno. La consigna en esta oportunidad es que se intercambien ideas a partir de
una primera identificación de aspectos positivos y negativos del tema objeto de cada mesa, a
modo de iniciador de intercambios y reflexiones. Se estableció un tiempo de una hora dentro
del cual se propuso que se concluyera con una descripción resumida de ideas claves. Uno de
los asistentes (representante de BIOS) propuso incluir como tema de trabajo Agroquímicos;
desde la coordinación se sugirió que se sumara a la mesa de recursos ambientales para
plantear las inquietudes sobre el tema en particular y consensuar formas de abordarlo.
Por otra parte también se pidió que cada mesa aprovechara a definir próxima fecha de
reunión y que no fuera coincidente con el resto de las mesas del Eje para facilitar la
participación de quienes desearan concurrir a otras mesas. Si fuera posible también definir un
moderador de mesa.
Luego de concluir la hora, se realizó una puesta en común con lo abordado en cada mesa.
Finalmente se definieron las fechas de próximas reuniones.
Se acuerda: Continuar cada mesa con su dinámica en particular y una vez transcurrido un
tiempo prudencial de trabajo, fijar una nueva reunión del Eje para intercambiar avances e
identificar puntos en común. Cabe mencionar que la mesa Recursos ambientales modificó el
nombre por Bienes ambientales.
Las fechas de próxima reunión de las mesas son las siguientes:

Mesa Residuos: Jueves 12 de Julio 18:30 hs., lugar a designar.
Mesa Energía: Miércoles 11 de julio, 18.30 hs. En APyMET, Hipólito Yrigoyen 850.
Mesa Bienes Ambientales: Miércoles 18 de julio, 18.00 hs., lugar a designar.
Próxima reunión del EJE: La próxima reunión del eje aún no está definida, dependerá de los
avances en cada mesa de trabajo.
Firma de los presentes:

